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El uso que los adolescentes hacen de Internet y las Nuevas Tecnologías es un tópico que
genera cada vez mayor preocupación. La falta de consenso tanto en la conceptualización,
como en la evaluación del problema es uno de los grandes escollos a los que investigadores y
profesionales se siguen enfrentando en la actualidad. Ello explica la enorme discrepancia en las
cifras de prevalencia proporcionadas por los diferentes estudios. Ante esta situación buena
parte de los investigadores se han decantado por la utilización del término uso problemático,
antes que referirse a una “adicción” propiamente dicha. Por otra parte, el uso problemático de
Internet y las Nuevas Tecnologías constituye un fenómeno tremendamente complejo, en el
que intervienen variables de muy diversa índole, entre ellas el Género (Rial, Golpe, Gómez y
Barreiro, 2015; Rial, Gómez, Braña y Varela, 2014).
El objetivo de este trabajo ha sido precisamente analizar el uso problemático de Internet
desde una perspectiva de género, identificando las posibles diferencias tanto en términos de
prevalencia del uso problemático, como de hábitos de uso, motivaciones y conductas de
riesgo.
El trabajo empírico realizado consistió en la elaboración de una encuesta en la que
participaron 255 centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria de toda Galicia, lo que derivó en
una muestra de 44.051 adolescentes, con edades comprendidas entre los 12 y 17 años
(Media=14,37 y Desv. Típica= 1,36).
Los resultados obtenidos revelan no sólo la existencia de diferencias significativas entre chicas
y chicos a nivel de prevalencia, sino también a nivel de hábitos de uso y de motivaciones, lo
cual ayuda a comprender mejor el modo en que unas y otros se relacionan con la Red. Este
tipo de información posee además un interesante potencial a nivel aplicado, a la hora de
diseñar y poner en marcha nuevos programas de prevención.

