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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La Tesis que a continuación desarrollamos gira en torno al impacto negativo o positivo 

que, en el ámbito de la Educación Secundaria y entre adolescentes y jóvenes, ha 

causado el más reciente y, a la vez, uno de los más trascendentes de la Historia, canal de 

comunicación: Internet, situándolo en el marco de la Tercera (o quizá Cuarta) 

Revolución Industrial. 

 

Al igual que ha pasado en cualquier ámbito de la vida cotidiana de hoy día, con más 

o menos trascendencia, ya sea político, económico, religioso, ideológico o incluso 

personal, Internet ha tenido una gran repercusión en todo aquello que tiene que ver con 

el día a día de adolescentes, me refiero tanto a la  Educación, como a sus relaciones 

personales, ambos elementos, interactúan y se ven altamente influenciados. 

 

Internet ofrece variadas y atractivas posibilidades (juegos, música, vídeos, deportes, 

información, vídeos series, películas…), pero es su oferta comunicativa destinada ante 

todo a las relaciones interpersonales, la que más emplean los jóvenes, lo mismo que 

muchos/as usuarios/as adultos.  

 

Que las interacciones interpersonales es el uso más demandado en Internet, está de 

sobra demostrado en las numerosas investigaciones realizadas al efecto, y en la que 

sigue también por supuesto, aunque ello no sea ese el objeto central de la investigación. 

No obstante, dos motivos hacen conveniente tener en cuenta esta circunstancia. Por un 

lado, es parte indispensable del contexto conocer cuál es el uso más atractivo de Internet 

para los/as consumidores/as, por otro, al compararse con otros servicios de Internet, se 

evidencia su importancia. Ello, sea cual sea el medio (ordenador o teléfono móvil) 

utilizado para acceder a la Red. Al ser la comunicación inmanente a la interacción 

social, se justifica así esa preferencia de uso. 

 

Dicho impacto lo centraremos en el efecto final ejercido (positivo, negativo o neutro) 

sobre su rendimiento escolar en el ámbito de las enseñanzas medias y el papel que las 

familias y educadores/as juegan en todo el proceso. Se ha creído más oportuno, práctico 
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o funcional, enfatizar lo más negativo, lo que viene derivado de la desaparición del 

límite ocio/trabajo que han traído las NTICXs (Nuevas Tecnologías de la Información, 

la Comunicación y la Conectividad). Estas, permiten simultanear trabajo, ocio y 

relaciones interpersonales, sobre todo, desde que aparecieron los móviles inteligentes 

(smartphones si se quiere) y todo ello desde cualquier lugar y a cualquier hora, lo que 

sin duda tiene consecuencias educativas. En definitiva, puesto que aumenta el 

porcentaje de chicos y chicas (y también niños y niñas)  internautas, y que lo son desde 

más y eficaces dispositivos y en contextos más variados (entre ellos los centros 

educativos), no es extraño que la exposición a riesgos online sea mayor. 

 

Las variables a tener en cuenta son sexo, edad, rendimiento escolar y nivel 

socioeducativo de las familias de los y las adolescentes encuestados/as. 

 

Para identificar y concretar las consecuencias no deseables para la formación de los 

adolescentes que acarrean las NTICXs, se ha optado tanto por la elaboración de un 

cuestionario como por la observación directa, en concreto, seis cursos trabajando con las 

aplicaciones más avanzadas que ofrecen aquellas en el desarrollo de la función docente. 

 

Una y otra metodología parte de un hecho constatado, se trata del tiempo que dedican 

los adolescentes o si se quiere, los alumnos y alumnas de secundaria, al ocio asociado a 

Internet. 

 

El tiempo que los jóvenes pasan conectados a Internet y no precisamente para 

dedicarlo a sus tareas escolares es un motivo de preocupación para muchas familias, en 

ese sentido, ya hay un intenso debate sobre si la Red es adictiva o no y del mismo 

modo, si hay o no usuarios/as que necesitan tratamiento. Se han incluido en el 

cuestionario preguntas, capaces de aportar alguna información sobre el asunto (deseo de 

conectarse, tiempo de uso autopercibido como peligro o estudiar donde no sea posible la 

conexión, etc). Todo esto no significa que el balance psicológico sea prioritario, pero 

son evidentes las secuelas en el aula si hay trastornos en la conducta ocasionados por 

aquel hábito. Hay otras preocupaciones entre las familias relacionadas con el uso de 

Internet como, por ejemplo, las personas o lo contenidos susceptibles de encontrarse en 

la Red, pero para el caso que me ocupa, el tiempo de conexión es la variable que más 
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interesa, ya que demasiado tiempo en el ordenador, siempre y cuando no se emplee 

como apoyo al estudio, puede tener consecuencias más directas en los malos resultados. 

 

El control de tiempo o la norma de uso son los medios disponibles en las familias 

para contrarrestar los peligros, a lo que los alumnos oponen el pretexto de estudiar para 

conectarse. El cómputo de todo y sus convenientes relaciones, aportarán pistas 

importantes al objeto de la investigación. 

 

Pero a la vez, el ordenador portátil o el teléfono móvil (los medios que permiten la 

conexión a Internet) pueden convertirse en instrumento coercitivo o estimulante para los 

padres y madres de la siguiente manera: castigar con menos tiempo de uso o al 

contrario, premiar con más tiempo de uso, en función de que los resultados académicos 

sean malos o buenos respectivamente. Igualmente, se puede optar por sancionar o 

premiar con la compra de dispositivos que den acceso a la Red.  Esto se refuerza con los 

datos obtenidos en relación a variables como adquisición de ordenador personal o móvil 

para estudio, adquisición del ordenador o móvil para ocio o contratar conexión en casa 

por estudio. 

 

El carácter proteico de Internet genera importantes contradicciones, por ejemplo, los 

padres/madres, a la vez que imponen controles de tiempo o normas de uso, animan en 

algunos casos a su empleo o regalan  portátil o un Smartphone. La colisión más notaria 

es la de resultar a la vez, útil para el estudio y para el ocio. Intentar dilucidar la 

preferente, proporciona datos interesantes. 

 

También me parece importante un hecho, viene a ser uno de los “puntos fuertes” del 

trabajo: la posibilidad de ser en todo momento coincidente el trabajo escolar con otras 

funciones de la Red, puede resultar potencialmente dañino para los/as alumnos/as en el 

sentido de restarles tiempo al estudio, distraerles de sus actividades escolares y, de 

forma indirecta generar algún conflicto con sus familias. De esta última situación se 

desprende una cuestión también interesante, la consabida brecha digital o mejor dicho la 

soltura con la que se manejan nuestros alumnos y alumnas en las NTICs con respecto a 

padres, madres y profesorado. La brecha digital no es tanta cuando se trata de realizar 

tareas escolares en las que son necesarias las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, las y los alumnos no son aquí tan diestras y diestros como lo son en 
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aplicaciones ociosas. Entonces las posibilidades de aquellas, se convierten en una 

dificultad añadida en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Por otra parte, cabe que ese 

supuesto desconocimiento del alumno o alumna para realizar tareas apoyándose en las 

nuevas tecnologías sea un pretexto para no realizarlas y así, surge un nuevo tema de 

debate y nuevos campos de investigación en torno a la cibereducación. 

 

Hay además otras amenazas que afectan más directamente a la salud emocional de 

los/as escolares y que indirectamente afectan también a los resultados escolares. El 

bullying sigue siendo el riesgo que más daño causa a quienes lo padecen, pero pese a un 

cierto discurso social y mediático (que ha llegado hasta el cine y la televisión) y a las 

posibilidades que las redes sociales ofrecen  para agravar situaciones  de abuso y acoso, 

aún son muchos más los casos de ciberbullying que se materializan físicamente que los 

que, afirmado por los y las afectados, tienen lugar en el espacio online. En cualquier 

caso, las NTICs magnifican un problema terrible para quienes los sufren. 

 

Por supuesto, es necesario hacer valer también el lado positivo que el uso de Internet 

tiene en el proceso de enseñanza/aprendizaje, además de las evidencias (más  

información, más rápido acceso a la misma, materiales de calidad, comunicación, etc.), 

es valorable conocer en qué medida perciben las alumnas y alumnos Internet, como una 

herramienta válida para su trabajo escolar, como refuerzo, en este caso facilitadora de 

actividades, trabajos y estudio o bien, como parte indispensable de su actividad como 

estudiantes. 

 

Para terminar este primer apartado introductorio diremos que por su mero valor 

informativo, se agradece saber en qué grado las familias o bien los centros de 

enseñanza, han intervenido en la formación y educación digital de las chicas y chicos 

encuestadas/os. En este caso los resultados vienen a confirmar la brecha digital, entre 

alumnos/as y familias, circunstancia más evidente en el seno de familias de nivel 

socioeducativo bajo. 

 

El marco teórico en el que se inserta la investigación, es la relación comunicación-

tecnología y educación, entendiendo esta última como esencial en la interacción 

jóvenes-sociedad y el protagonismo que en esta causalidad tiene Internet (o sus 

funciones comunicativas: redes sociales, foros, chats, Messenger, Skype, WhatsApp, 
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etc.). La comunicación es concebida como un fenómeno simultáneamente individual y 

social: por un lado, el individuo ocupa un lugar central en el proceso de comunicación; 

por otro, la comunicación tiene una esencia fundamentalmente social, por lo que el 

centro de la reflexión sobre la comunicación no es tanto el individuo sino la interacción 

misma. 

 

En términos generales, la interacción puede ser entendida como la acción recíproca 

entre dos o más agentes (personas), su resultado puede modificar el estado de los 

participantes. Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de 

interacciones que pueden calificarse como procesos sociales. La educación es uno de 

esos procesos. Así, la comunicación es fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es el mecanismo que regula y hace posible la interacción entre los 

elementos humanos del proceso educativo. En un contexto más amplio, también con 

repercusiones educativas, la comunicación es asimismo pieza clave en la interacción 

social y en la existencia de entramados relacionales conformadores de lo que 

denominamos sociedad. Esto equivale a decir que toda interacción, incluida por 

supuesto la educación, se fundamenta en una relación de comunicación. 

 

No es necesario insistir en el estrecho vínculo comunicación-educación y el 

importante papel que en el mismo tiene la Red. Aquí no queda todo, de este complejo 

entramado se desprenden más fundamentos teóricos coadyuvantes, entre los que destaco 

dos: 

1. La comunicación se ha visto beneficiada y potenciada con los avances científicos 

y tecnológicos que han acontecido en el devenir histórico de la Humanidad. Desde 

que la escritura (un gran avance, por cierto) dio sus primeros pasos hace unos 

5.500 años en Sumer, empleando como soporte tablillas de arcilla, la técnica y la 

ciencia han dado mucho a la comunicación y sus medios. Algo que parece 

justificar una modesta mención a los progresos técnicos más decisivos en su 

contexto sociohistórico (imprenta, telégrafo, radio, teléfono, televisión, 

informática…) dentro del “macro contexto teórico”. La culminación a esa cadena 

de aportaciones (hasta el momento) la representa Internet, por supuesto, también 

con implicaciones sociales y, a la vez, en un marco de innovación tecnológica 

portentoso. Se completa así la trilogía relacional configuradora del marco teórico 

de la tesis. Es decir, educación, comunicación y tecnología. 
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2. Cada uno de esos hitos científico-técnicos con destacada repercusión en los 

medios de comunicación y en la comunicación misma, se asocia asimismo a 

cambios sociales en los que la comunicación ha sido protagonista. A ello quiero 

hacer referencia en el apartado Influencia Social de los Medios de Comunicación. 

 

No es Internet el único avance comunicativo susceptible de ser considerado 

revolucionario en la Historia. Ha habido más y muy trascendentes además de la ya 

aludida escritura. Por citar algunos, la imprenta, la radio, el cine o la televisión. La gran 

novedad, al margen de las posibilidades técnicas muy superiores al resto, es de carácter 

antropológico. Consiste en el estrecho vínculo de las nuevas tecnologías con la 

juventud, adolescencia e incluso ya, niños y niñas. Si acaso la televisión y el cine, como 

agentes capaces de ser influyentes en las formas de vida juvenil, podrían anunciar el 

enorme influjo de Internet. Esta circunstancia se enmarca en un tiempo en el que, como 

novedad también, la juventud, o mejor dicho “ser joven” ha adquirido gran relevancia, 

situación observada desde comienzos del siglo pasado y que puede ligarse al término 

“generación”. 

 

Al realizar un diagnóstico de cómo las NTICXs han transformado la Educación en 

general y la Educación Secundaria en particular, identificando el lado negativo de la 

misma, no está de más añadir algunas propuestas de mejora. Estás giran en torno a una 

matriz genérica denominada alfabetización digital. Esta incluye no sólo el manejo, 

también unos principios y valores de uso destinados sobre todo a alumnas y alumnos. 

Estos principios y valores pueden resumirse en racionalizar el uso, diferenciar funciones 

y utilidades según espacio y tiempo y también, no sacralizar todo aquello que tiene 

como fuente Internet, en especial la información. Un hecho especialmente ilustrativo de 

lo que aquí se comenta, obtenido mediante la observación directa, viene a demostrar la 

fe ciega de nuestros alumnos y alumnas de Educación Secundaria en todo aquello 

transmitido vía Internet: hay menos reclamaciones de notas cuando estas se envían por 

medio del Aula Virtual. Dicho de otra forma, las alumnas y los alumnos dan un gran 

valor a toda aquella información que obtienen por Internet, sea o no información 

importante. Enseñarles a manejar, tratar y seleccionar la ciberinformación es una de las 

tareas fundamentales del profesorado futuro. 
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El desarrollo del trabajo de investigación sigue, tras esta presentación introductoria, 

la siguiente secuencia: definición de objetivo general y objetivos específicos, 

metodología, marco teórico, análisis de datos, grado desarrollo y consecución de 

objetivos, conclusiones y finalmente referencias  bibliográficas, bibliografía y listado de 

abreviaturas. 
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2.  OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1.  Consideraciones Generales 

 

Toda investigación nace con la finalidad de conocer, descubrir, ampliar sobre 

conocimientos ya construidos pero que el paso del tiempo los ha desgastado, solucionar 

o mejor dicho, aportar soluciones, averiguando las causas de un problema o situación 

indeseable, etc. Cualquiera de estos propósitos o fines de una investigación, han de 

concretarse en objetivos. Un objetivo de investigación es el fin o meta que se quiere 

lograr en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica 

el propósito por el que se realiza una investigación. 

 

Los objetivos de una investigación (y de esta en concreto) tienen una particularidad: 

se centran en un área del conocimiento específica y van enfocados a ampliar de alguna 

forma el conocimiento sobre un hecho. El objetivo de una investigación condiciona e 

influye en los demás elementos de una investigación ya sea el marco teórico o la 

metodología. Efectivamente, en esta tesis, el marco teórico resalta desde una perspectiva 

histórica, la relevancia de la comunicación en el desarrollo y construcción de la 

sociedad actual y también, el destacado papel de la comunicación en los sistemas 

educativos. 

 

Hemos intentado que, los objetivos planteados en este trabajo de investigación sean 

nítidos, alcanzables, realistas y pertinentes (contextualizables). Es decir que el fin que se 

persiga sopese las posibilidades y limitaciones del trabajo realizado. Otro detalle a tener 

en cuenta es que, los objetivos están planteados a partir de un problema o una hipótesis. 

Si los objetivos elegidos logran transmitir certeramente la intencionalidad del 

investigador, permitirán también saber si su trabajo rindió o no los frutos esperados. Es 

lo que se determina en el grado de consecución de los objetivos. 

 

Desde un planteamiento clásico, se pueden distinguir diferentes tipos de objetivos en 

una investigación. En función del alcance, es posible hablar de objetivos 

generales y específicos. Es importante resaltar que en una investigación pueden 
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plantearse tantos objetivos como el investigador crea necesario, no hay reglas estrictas 

en este sentido. Los objetivos específicos son un desglose del objetivo general. 

 

El objetivo general de esta investigación se centra en un aspecto u objeto de estudio 

amplio, indicado en el mismo los propósitos definitivos. De esta forma, condensa el 

resultado final pretendido en el trabajo de investigación. 

 

Los objetivos específicos de la investigación se han diseñado y redactado sobre 

aspectos más concretos de la investigación, siempre derivado del objetivo general. En 

consecuencia, lo desarrollan, explican y estructuran. 

 

Más específicamente y al situarse esta investigación en un marco socioeducativo, 

puede hablarse de un objetivo de investigación educativa. 

 

Técnicamente y aunque su temática puede ser muy variada, los objetivos generales y 

específicos de una investigación en un contexto educativo siempre van encaminados a 

aportar nueva información, ampliando o profundizando sobre realidades ya conocidas o 

abriendo nuevas vías de investigación, como por ejemplo: “pros y contras pedagógicos 

en torno a la irrupción de las NTICXS en los procesos de enseñanza aprendizaje cuando 

tienen a la vez función educativa, función lúdica y son medio fundamental de relaciones 

interpersonales”. (Gráfico1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.  Selección del Objetivo General y de los Objetivos específicos 

 

Partiendo, por aceptables, de los datos que confirman el uso multitudinario de Internet 

entre los/as adolescentes en el ámbito de las enseñanzas medias, así como que la 

aplicación más frecuente entre ese colectivo es la relación interpersonal y la importancia 

que ello tiene en el proceso de enseñanza aprendizaje, el objetivo general de la 

investigación es identificar y valorar los efectos indeseables reales y potenciales, que 

las NTICXS tienen entre los/as adolescentes y jóvenes en sus hábitos de estudio y 

educación, derivados de su doble función lúdico-educativa y, si esos efectos indeseables 

pueden llegar a ser nocivos para su vida como estudiantes, es decir, pueden llegar a 

tener influencia importante en los elevados índices de fracaso escolar. Dicho objetivo 

emana a partir de la siguiente hipótesis de trabajo: “A pesar de los efectos no deseables 

de la doble función ocio/estudio de las NTICXS, esta no es causa directa de los altos 

índices de fracaso escolar del sistema educativo español”. 

 

Del susodicho objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos: 

1. Establecer distinciones en torno al uso de las NTICS en función de grupos edad, 

sexo, núcleos de población, segmentación social y rendimiento escolar.  

2. Conocer la opinión al respecto del objetivo general y con ello de cada una de 

las posturas del debate sobre la importancia de Internet en la educación, de 

educadores/as y padres y madres. 

3. Identificar la puntuación que adolescentes y jóvenes hacen de las NTICXs, en 

relación a otras actividades de ocio, como por ejemplo, salir con amigos, estar 

con la familia, deporte, etc.  

4. Identificar la presencia y las aportaciones reales y potenciales de las NTICXS  

en los sistemas educativos en forma de medios y materiales didácticos y de 

recursos relativos al proceso de enseñanza aprendizaje 

5. Reconocer la influencia de la comunicación como elemento básico en las 

relaciones interpersonales y la aportación  en  aquella de las NTICXs.  

6. Reconocer la influencia social de los medios de comunicación en el devenir 

histórico, así como también cuáles han sido las contribuciones de la tecnología, 

con el fin de poder especular con la posibilidad de que, el fenómeno se 
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considere un proceso histórico lineal que ha cumplido una etapa  más, o bien 

que su influencia (en este caso las NTICXs) en la actualidad sea una verdadera 

revolución.  

7.  Identificar el valor de la comunicación y de la tecnología en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y el porcentaje de uso de las NTICXs entre los alumnos y 

alumnas en relación a su uso en tareas escolares. 

8. Reconocer con precisión cuáles son los hábitos o situaciones derivadas de las 

NTICXs que pueden suponer un obstáculo en el normal desarrollo de la 

actividad docente. 

9. Realizar propuestas realistas y potencialmente eficaces capaces de minimizar o 

reducir los efectos perniciosos que para alumnos y alumnas de enseñanzas 

medias tienen ciertos hábitos relacionados con las NTICs. 
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3.  METODOLOGÍA 

 

En términos generales, la metodología en una investigación social responde a cómo se 

ha de proceder en cada una de las etapas de la misma. Comprende el conglomerado de 

pasos lógicos, técnicos y pertinentes que se utilizan en una investigación social con el 

fin de conseguir análisis y conocimientos verídicos. La totalidad de métodos empleados 

para obtener un conocimiento riguroso de los realidad social abarca una serie de 

procedimientos de recogida de datos, cuya naturaleza determina también los métodos de 

análisis. Dos funciones, por tanto, ha de cumplir la metodología en una investigación 

social: recoger datos y analizarlos. 

 

En la recogida de datos, son válidas la observación y la experimentación al igual que 

en otras disciplinas, ya sean sociales o no. Pero hay otros métodos más propios de las 

ciencias sociales como son las encuestas, la documentación (trabajo en biblioteca u otro 

centro de documentación y la indagación en la literatura existente sobre el asunto o tema 

a investigar), el análisis estadístico de datos complementarios y los métodos 

cualitativos. 

 

Las características de la investigación, en la que confluyen aspectos o contenidos 

teóricos y/o contenidos o datos empíricos, aconsejan emplear metodologías diversas en 

la recogida de datos. Dada la importancia de este término en la investigación social, 

quiero incluir la definición clásica del mismo. Un dato es un documento, 

una información o un testimonio que permite llegar al conocimiento de algo o deducir 

las consecuencias lógicas de un hecho. Importa  tener en cuenta que el dato no tiene 

sentido en sí mismo, se utiliza en la toma de decisiones o en la realización de cálculos a 

partir de un tratamiento correcto y teniendo en cuenta su contexto. Por lo general, el 

dato es una representación simbólica o un atributo de una entidad. 

 

En el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades, los datos se consideran como 

una expresión mínima de contenido respecto a un tema. El conjunto de los datos 

relacionados constituyen una información. 
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Una vez se han obtenido los datos se ha de proceder a su análisis. A continuación 

expongo con más detalle la metodología empleada en cada una de las etapas de la 

investigación. 
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● Parte Teórica 

 

En una primera aproximación en lo que se refiere a la valoración de la comunicación 

como forma de interacción social, su aportación al cambio social, en qué medida aquella 

es deudora de la técnica y asimismo el protagonismo de Internet en todo este entramado. 

Es decir, la interacción comunicación-técnica-educación, es procedente emplear el 

método histórico. El objetivo es destacar el rol de la comunicación en el devenir 

histórico, la aportación de la técnica a ésta y el potencial comunicativo de las TICS  en la 

actualidad. Todo ello nos acerca a la importancia y trascendencia del contexto 

informacional-comunicativo del momento. 

 

La realidad que queremos investigar, en concreto, algunos de los efectos negativos 

que para el proceso de enseñanza/aprendizaje tienen las NTICXS en los contextos 

educativos de las enseñanzas medias, ha de valerse también de la historia. No quiere 

esto decir que la Pedagogía deba tomar, en sus técnicas investigativas, las que son 

propias de la historiografía, sino que los docentes que tienen la intención de investigar 

sobre una situación socioeducativa concreta, han de preguntarse y preguntar acerca de la 

trayectoria seguida por aquello que estudia, sobre cómo ha llegado a ser, cómo es e 

incluso por qué ha llegado a serlo. 

 

Dicho de otra forma, no se trata de realizar predicciones históricas, sino más bien 

esforzarse en ver los fenómenos socioeducativos a lo largo del tiempo, identificando los 

acontecimientos históricos que hayan tenido alguna incidencia en el objeto central de la 

investigación, acercándonos así  a las causas profundas de este mismo objeto. 

 

Todo esto, no significa hacer análisis de realidad educativa pasada, al contrario, es un 

análisis del presente conociendo sus orígenes. Toda realidad educativa presente ha 

seguido una secuencia en el tiempo dándole una esencia histórica. 

 

Aún es posible extraer más aportaciones sirviéndonos del método histórico, ya que 

éste nos muestra un momento presente verdaderamente histórico, entendiendo por esto 

la excepcionalidad de este periodo (finales del siglo XX comienzos del siglo XXI), 

comparable a otros como la Caída del Imperio Romano o la Revolución Industrial, ello 
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es en parte resultado de la irrupción y fuerza de las NTICXS dando un ritmo de cambio 

a nuestra sociedad nunca antes conocido. 

 

Por último, se ha de decir que, la educación está estrechamente unida al devenir de la 

Historia, es a la vez impulsora y receptora de los cambios históricos. Las NTICXS, 

símbolo de la nueva sociedad son ya parte de la práctica docente y ésta ha de forjar 

alumnos y alumnas competentes y adaptables a un entorno cambiante. 
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● Parte Empírica 

 

 A su vez la parte empírica de la investigación se afronta tanto desde una vertiente 

cuantitativa como cualitativa.  

 

- Vertiente cuantitativa 

La vertiente cuantitativa tendrá en la encuesta el instrumento utilizado para 

recoger datos relativos al tiempo de uso de las TICS, aplicación más frecuente, 

complementariedad o exclusión con otras actividades de ocio y con el estudio, 

dificultades materiales de acceso y en fin, todo aquello que pueda aportar datos 

que hagan posible la consecución de los objetivos. En el cuestionario 

correspondiente, incluido en el anexo, se recogen también datos como edad, 

sexo, rendimiento escolar (si se es repetidor/a o no, resultados última evaluación, 

etc.), entorno social (trabajo de los padres, estado civil de los mismo, número 

hermanos) conexión en los hogares de los alumnos y alumnas a Internet, etc. 

 

La recogida de datos se hizo efectiva en centros de educación secundaria 

representativos de cada uno de los tres tipos de metrópolis españolas y del 

entorno rural, cosa que no fue fácil ya que se presentaron diversas dificultades y 

algunas de peso: equipos directivos que negaron la realización de la encuesta 

entre su alumnado alegando causas como la casi segura reticencia del AMPA 

(Asociación de Madres y Padres de Alumnos), imposibilidad de dar autorización 

al ser otro órgano el que tiene la competencia al respecto (Consejo Escolar). 

También se argumentaba como excusa la información extraída del cuestionario 

(resultados escolares, entorno social, etc.) pues se consideraba excesivamente 

confidencial, otra razón aludida era que el alumnado ya había sido sometido a un 

gran número de encuestas, etc. Otra dificultad añadida era la de compaginar 

tanto los horarios de los grupos de alumnos y alumnas y profesorado, con quien 

realizar la encuesta. 

 

El carácter “multimetodológico” de la investigación y lo homogéneo de la 

población a investigar hace que las 590 encuestas realizadas sean una cifra 

significativa que da validez científica a la muestra. Tanto a nivel de Castilla La 

Mancha como del Estado, el tamaño de una muestra para una población 
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superior a 100.000 (es el caso del alumnado castellano manchego o estatal), con 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, es menor a 590. 

 

Las encuestas han sido distribuidas en seis centros de enseñanza secundaria y 

en todos sus niveles y cursos (de estas, 143 fueron on-line). Lógicamente, estos 

datos se complementarán con otros recopilados en otras investigaciones y que 

por tanto se consideran fuentes secundarias. Más adelante especificaré más 

detenidamente las características geográficas, socioeducativas y culturales de la 

muestra. A estas quinientas noventa encuestas, hay que añadir las treinta 

realizadas en el pretest, las ochenta encuestas que cumplimentaron profesoras y 

profesores de diversos centros y las treinta y dos contestadas por padres y 

madres de alumnos y alumnas. En estos dos últimos casos no se pretende 

obtener datos certeros, sino más bien tener una idea más o menos aproximada de 

la postura de estos colectivos respecto al objetivo general y objetivos 

específicos. 

 

El acrónimo EUI en lo sucesivo hará alusión a la encuesta. Los gráficos y 

tablas en los que se indica “elaboración propia”, han sido elaborados a partir de 

la EUI. 

 

- Vertiente cualitativa 

Existen diversos métodos para obtener datos cualitativos. He optado en primer 

lugar por grupos de discusión y entrevistas, estos métodos se presentan como 

oportunos para extraer información de madres y padres preferentemente, pero 

también en casos particulares de alumnos y alumnas y del profesorado. El 

primero viene a ser una conversación detalladamente planeada, destinada a 

obtener información de un área definida de interés, en un ambiente distendido, 

no directivo. Se lleva a cabo con grupos de entre siete a diez personas, guiadas 

por un moderador experto. 

 

La información requerida a madres y padres  es la relativa a las siguientes 

cuestiones: 

- La  preocupación o bien, satisfacción que los padres y madres tienen por 

el dominio que sus hijos-as tienen sobre las NTICs; también es 
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conveniente saber si esa satisfacción o preocupación, es resultado de sus 

propias conclusiones o reconoce estar mediatizada por el debate al 

respecto. 

- Conocer datos sobre las capacidades que los padres tienen sobre las 

tecnologías de la comunicación  y si esta capacidad, les pone en 

disposición técnica para ejercer algún tipo de control. 

- Saber si se creen lo suficientemente informadas e informados por sus 

hijos e hijas de sus “movimientos” por la red o si por el contrario, 

intuyen si estos actúan clandestinamente. 

- Plantear la cuestión relativa a si ven necesario, independientemente de 

cuestiones técnicas o de dominio de las TICS, ejercer control sobre el uso 

que sus hijos e hijas hacen de Internet. 

- Para conocer el nivel de confianza que los padres y madres tienen con sus 

hijos e hijas en todo aquello que tiene que ver con la Red, conversaremos 

sobre si efectúan navegaciones y usos conjuntos (búsqueda de 

información, visionado de películas, juegos, etc.). 

 

También ha sido útil el grupo de discusión formado con alumnos y alumnas a la hora 

de  elaborar las preguntas del cuestionario. 

 

Por su parte la entrevista, viene a ser una conversación en la que hay una parte que 

informa y otra que recoge datos. Esta característica, permite profundizar en aspectos 

espinosos y no generalizables: acusadas dificultades técnicas en el empleo de las 

NTICXs, ciberbullying, dedicación excesiva a Internet, etc. De los dos modelos de 

entrevista existentes: estructurada y no estructurada, opto por la segunda porque creo 

más adecuada para obtener datos más exhaustivos. 

 

- La observación directa, un operativo método de obtención de datos 

cualitativos 

Sin embargo y por encima de los métodos cualitativos anteriormente citados, 

queremos destacar la observación directa. Se trata de una técnica de recogida de 

datos denominada también observación de campo, observación cualitativa u 

observación participante. Método muy valorado por la Antropología y también 

por la Sociología, sin excluir otras como la Pedagogía, Psicología, etc., (todas 
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son disciplinas que  en mayor o menor medida “viven” de la obtención  de datos 

y por tanto también de su  interpretación). Me parece muy apropiado para quien, 

como es mi caso, investiga en un entorno en el que desarrollo mi profesión 

docente. Esta importante circunstancia me ha permitido, durante los cuatro años 

largos de investigación, estar en contacto diario y durante horas con  agentes 

directos e indirectos implicados en la investigación (padres y madres, 

educadores y educadoras, trabajadores/as sociales, educadoras/es sociales, 

orientadoras/es, instituciones educativas….), si a ello incluimos el uso de las 

NTICXs en nuestra práctica docente, añadimos una razón más para obtener una 

información inestimable. Más en concreto, la utilidad que en nuestro caso tiene 

la observación directa como método de recogida de datos viene dada por las 

siguientes razones: 

1. Supone una ayuda para comprender mejor los procesos e interacciones 

entre personas y entre éstas y el contexto, todo ello potenciado por las 

NTICXs. 

2. Partiendo de las interacciones antes mencionadas, se pueden obtener 

datos al margen del deseo de aportarlos y de la capacidad y necesidad de 

las personas que componen el grupo o comunidad a estudiar. Por 

ejemplo, si deseamos conocer el grado de compromiso de un grupo de 

alumnos y alumnas con uso de las NTICXs con fines educativos, 

disponemos de una fuente documental con el seguimiento del “Aula 

Virtual”. 

3. Los datos se obtienen de “primera mano” sin intermediaciones con lo que 

se evitan deformaciones por parte de los informantes. Sobre estos destaco 

que, las aportaciones de los educadores y educadoras, en concreto los 

destinados en Departamentos de Orientación, pueden resultar un efectivo 

complemento proporcionando datos relativos a: 

 Valoración del uso educativo de la TIC tanto por parte del 

alumnado, como también docentes y familias. 

 Valoración profesional en torno al debate planteado en torno a sus 

ventajas o posibles desventajas. 

 Si existen hábitos relativos al uso de las NTICXs que puedan 

considerarse preocupantes. 
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4. Al igual que ocurre con los datos que aportan los informantes de 

“primera mano”, parte de los contextos físicos, los centros educativos y 

algunos espacios virtuales, se viven directamente. 

 

●Análisis de Datos 

Resuelta la recogida de datos, procede a continuación realizar el análisis de datos. Se 

puede entender por análisis como un conjunto de operaciones, transformaciones, 

reflexiones, comprobaciones, etc., hechas en torno a los datos con la intención de 

obtener  significado sustancial  de una determinada investigación. Analizar datos es una 

acción consistente en examinar minuciosamente  un conjunto de unidades  informativas 

para acotar partes y descubrir las interconexiones  entre las mismas y las relaciones con 

el sistema o matriz. El análisis tiene como fin alcanzar un mejor conocimiento de la 

realidad estudiada y, en la medida de lo posible, avanzar a través de su descripción y 

comprensión hacia la construcción de modelos conceptuales explicativos. 

 

El primer paso consiste en la reducción de los datos, es decir, en la simplificación, el 

resumen, la selección de la información para hacerla operativa. 

 

La reducción de datos supone también descartar o seleccionar para el análisis parte 

del material informativo obtenido. Dentro de la reducción de datos tenemos: 

- Clasificación en unidades de carácter temporal o cronológico, contextual o 

geográfico, social, lingüístico, etc. 

- Identificación y clasificación de unidades. Esta tarea consiste en categorizar y 

codificar la información. La primera es la operación que  asigna a cada unidad 

un indicativo o código. Por éste una categoría queda identificada. La 

codificación es una tarea que conlleva asignación de un valor, símbolo o carácter 

a un determinado mensaje verbal con el fin de transmitirlo a quienes entiendan 

el código. Con otras palabras, se trata de concretar datos en palabras, conceptos 

o textos para comunicarlos. 

-  Síntesis o agrupamiento. Permite interpretar lo anteriormente observado. 

Construimos saberes con esta técnica, elaboramos teorías y estructuramos y 

secuenciamos  información. 

 

Para datos estrictamente cuantitativos un método alternativo sería el descriptivo. 
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El método descriptivo conlleva: 

a. Distribución de variables y grado de asociación. 

b. Distribuir los resultados obtenidos por sexos, edad, nivel de estudios  y 

población. 

 

El segundo paso consiste en la  disposición de la información de forma gráfica y 

ordenada, facilita la comprensión y el análisis de la misma; se utiliza para ilustrar las 

relaciones de varios conceptos o el proceso de transición entre etapas o momentos de la 

investigación o de la evolución  del fenómeno  o epifenómenos de análisis. 

 

Se pueden emplear los siguientes procedimientos: 

a) Gráficas:  

Son representaciones que describen el contexto o la evolución de las situaciones: 

los esquemas contextuales y los diagramas de evolución de una situación. 

Ayudan al investigador a comprender el/los fenómenos estudiados, pueden ser: 

diagramas de dispersión, histogramas,  de flujo o causales, etc. 

b) Matrices:  

Construidas a partir de tablas que aportan  información cualitativa, construidas 

con la intención de obtener una visión global de los datos, ayudar a su análisis y 

correlación, etc. Existen muchos tipos: la lista de control, matrices ordenadas 

temporalmente, matrices descriptivas, matrices esquemáticas. Otra posibilidad es 

confeccionar tablas destinadas a recomponer y sintetizar la información recogida 

a fin de entender los fenómenos estudiados.  

 

Seguidamente se clasifican y codifican los diferentes elementos en categorías que 

representen más claramente los objetivos de la investigación. Nos encontramos en el 

tercer paso del proceso: el análisis de datos propiamente dicho o bien análisis del 

contenido. De lo que se trata en este caso es de descubrir los significados de un 

documento textual, la transcripción de una entrevista, una historia de vida, un libro o 

material audiovisual, diario de la observación directa, datos de una encuesta etc. El 

propósito es poner de manifiesto los significados explícitos e implícitos. 

 

Este proceso puede desglosarse en las siguientes tareas: 

1) Analítica. Valoración de los resultados: 



43 

 

o Determinar, una vez contrastada la información cuantitativa y cualitativa,  

el  grado de consecución de objetivos. 

o Comparar resultados, si es posible,  con los realizados con fuentes 

secundarias.  

o Agrupación en temas y la identificación de categorías y subcategorías. 

 

2) Inferencial: Grado de consecución de objetivos, estimación de parámetros 

(procedimiento utilizado para averiguar las características de un parámetro 

poblacional, a partir del conocimiento de la muestra) y asociación de variables. 

 

3) Comparación. Sin duda, una de las principales herramientas intelectuales en el 

proceso de análisis  es la comparación, la cual permite destacar las semejanzas y 

diferencias entre las partes  incluidas en una categoría. 

 

Se trata en definitiva de integrar  y combinar los distintos tipos de datos 

(cuantitativos y cualitativos) añadiendo los datos documentales procedentes de la parte 

teórica de la investigación. 

 

El último paso quedaría para las CONCLUSIONES. Son todas aquellas fórmulas o 

proposiciones obtenidas tras un proceso de investigación. Tiene por objetivo designar a 

toda aquella situación que signifique la finalización de un proceso, sea este un proceso 

de investigación, de análisis, una serie de acontecimientos o  cualquier otra razón que 

implique llegar hacia un final. En la conclusión aparecen generalmente los resultados 

elaborados en la investigación y la interpretación que hacemos de los mismos. Las 

conclusiones son por tanto, afirmaciones, proposiciones en las que se recogen los 

conocimientos adquiridos por el investigador en relación al problema estudiado. 

 

Las conclusiones pueden ser contrastadas, significa esto, comprobar la validez de los 

descubrimientos realizados, lo que es igual, comprobar su validez basándose en análisis 

sobre la conexión  entre los hallazgos y la realidad. 

 

Consideramos importante advertir que, algunos datos pueden resultar polivalentes y 

ser empelados para ilustrar o completar más de un apartado del contenido de la tesis. 

En el Gráfico 2, se refleja el proceso seguido en la investigación. 
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Gráfico 2. Proceso de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.  La muestra: características generales 

 

Como indicamos anteriormente, hemos completado 590 encuestas en seis centros de 

enseñanza secundaria que presentan las siguientes características: 

 

● Distribución Geográfica 

 

La Geografía urbana clásica, de acuerdo a la población e influencia territorial de las 

ciudades, establece tres tipos de metrópolis en España: 

a) Metrópolis nacionales (Madrid y Barcelona) 

b) Metrópolis regionales (Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, etc.) 

c) Metrópolis provinciales. Están en este grupo las ciudades de tamaño medio 

con influencia en su provincia, por ejemplo, Albacete, Almería, Lugo, 

Castellón, etc. 

 

Se han realizado encuestas en cada uno de los tres tipos de metrópolis, en concreto: 

- Madrid: 67 encuestas. 

- Valencia: 91 encuestas. 

- Albacete: 233 encuestas distribuidas en dos centros. 

 

La población española no habita únicamente en espacios urbanos, si bien en un 

porcentaje mucho menor, inferior a un 10%, hay también población rural, por eso me ha 

parecido oportuno conseguir información en un centro rural. Los criterios básicos que 

definen en España una población rural son por una parte, un número de habitantes 

inferior a 10.000 y por otra más de 25% de población activa empleada en el sector 

primario. La población elegida reúne ambos requisitos, se trata de la localidad de Alpera 

(provincia de Albacete) donde se han pasado 56 encuestas. 

 

Por último se han incluido 143 encuestas de una ciudad  pequeña (Almansa, 24.000 

habitantes), que no es capital de provincia y que pertenece a la provincia de Albacete. 

La elección de este centro obedece en primer lugar a criterios geográficos, es una 

población que marca la transición entre metrópoli provincial y población rural, y en 

segundo lugar  a criterios de eficiencia, al ser el centro donde desarrolla su labor 
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docente quien realiza la presente tesis doctoral. Se facilitó el enlace para realizar la 

encuesta on-line a alumnos y alumnas de otras localidades (Ciudad Real, Villanueva de 

los Infantes, Ossa de Montiel, Melilla, otros centros de Albacete, Casas Ibáñez, 

Valladolid y Toledo) pero no se registró ni una sola respuesta. 

 

● Características de los Centros Educativos 

 

Cada uno de los centros escolares elegidos presentan características propias, una de 

ellas tiene que ver, como se vio en el apartado anterior, con su ubicación geográfica, 

otros detalles individualizadores son: 

- Madrid. En este centro destacan dos cosas, una es su alto porcentaje de 

alumnado inmigrante (60%), otra peculiaridad es también un porcentaje superior 

a la media del resto de centros  de chicos y chicas pertenecientes   a familias 

monoparentales. En uno y otro caso, pueden contrastarse datos de la siguiente 

forma: alumnado inmigrante-alumnado nacional y alumnado procedente de 

familia monoparental-alumnado procedente de familias nucleares. Se ha de tener 

presente que, la Comunidad de Madrid cuenta con un porcentaje de población 

inmigrante cercano al 17%, de los más altos de España, un porcentaje aún 

superior  acoge  este centro. El número de alumnos y alumnas inmigrantes, se va 

reduciendo en cursos superiores. 

- Valencia. El  centro valenciano se localiza  en la periferia urbana. Destaca el 

hecho de ser un IES en el que predominan las familias con un nivel cultural bajo 

(64%), la población inmigrante también es significativa (26%), por encima de la 

media de la Comunidad (17%). 

- Albacete. En Albacete se han hecho encuestas en dos centros bien diferenciados. 

En un caso se trata de un centro ubicado en el extrarradio, con una alto 

porcentaje de familias con bajo nivel cultural (67%), así pues con características 

sociales similares al centro valenciano, como diferencias presenta un porcentaje 

menor de alumnado inmigrante y un porcentaje también menor de familias 

monoparentales (13% frente al 19% del centro valenciano). Sobresale también el 

hecho de ser un centro acogido a un plan especial de calidad, bien dotado de 

TICS  y personal especializado en alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales y en otras contingencias como el absentismo y la 

convivencia. El otro instituto albaceteño ubicado en el centro histórico, tiene 
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como características fundamentales su alto porcentaje de familias de nivel 

educativo medio/alto (82%) y su alto rendimiento escolar (el bajo rendimiento 

supone el 23% mientras que en el otro instituto de la ciudad, los alumnos y 

alumnas con malos resultados escolares alcanzan un 47%). Quiere esto decir 

que, los datos obtenidos en este centro pueden resultar paradigmáticos del 

alumnado con rendimiento académico aceptable, como también de las familias 

con elevado nivel educativo. 

- Alpera. Este instituto representa al alumnado rural, sus características 

significativas son su alto porcentaje de alumnos con bajo rendimiento (58%, el 

más alto de todos los IES encuestados) y el  predominio de familias con bajo 

nivel de instrucción. Pero quizás el dato más interesante sea conocer las 

tendencias en el uso de TICS en un área donde le número de hogares sin 

conexión es algo mayor, en concreto entre los jóvenes que cursan la ESO en este 

instituto había un 15% sin conexión en casa en 2010, a priori no parecía una 

cifra alta, pero al compararla con el resto, donde no se supera el 5%, el dato 

adquiere más valor. Las razones no son objeto de la investigación, podría 

argüirse capacidad técnica o menos interés por Internet  entre la población rural.  

En 2015 sin embargo casi se han igualado los porcentajes, ya no hay diferencias 

en lo que a número de hogares conectados a Internet se refiere, entre el mundo 

rural y el urbano. En el Gráfico 3 se muestra la evolución de hogares conectados 

a Internet en el medio rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Evolución de hogares conectados a Internet en el medio rural. 

Fuente: Elaboración propia 
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- Almansa. La encuesta se ha realizado en el centro más “joven” de la localidad, 

ya que hay otros dos centros más de enseñanza secundaria. Es un centro 

enclavado en una zona socioeconómica de clase media baja, especialmente 

golpeada por la crisis económica, circunstancia que puede ser relevante, pues  

puede aportar datos interesantes sobre cómo ha podido afectar dicha crisis en la 

cifras de los hogares con conexión. De entrada se observa un dato interesante, 

hay un 3% de las respuestas que afirman no tener conexión a Internet a fecha de 

2015, en plena crisis económica. En los centros de Madrid, Valencia y Albacete, 

las encuestas se realizaron a comienzos de la crisis económica y los datos que 

arrojaban las encuestas en el caso que nos ocupa fueron en torno al 5%  de 

hogares sin conexión, cifra similar a la de la localidad almanseña. Puede 

inferirse también de estos datos que, a pesar de la crisis,   las cifras que nos 

informan de los hogares con conexión no dejan de crecer incluso en tiempos de 

crisis,  se trata entonces de un servicio que las familias españolas consideran 

vital, en parte, como veremos más adelante, por ser una herramienta educativa. 

 

 

● Características Socioeducativas 

 

Según el rendimiento escolar del alumnado lo hemos clasificado en tres grupos 

(Gráfico 4): 

a) Rendimiento Alto. Forman parte de este grupo los jóvenes sin ninguna   

asignatura suspensa y que no han repetido ningún curso en su trayectoria 

escolar, en total 220 alumnos/as (37%) 

b) Rendimiento Medio. Este grupo lo componen alumnos y alumnas no 

repetidores y con un máximo de dos asignaturas suspensas en la 

evaluación anterior a la realización de la encuesta; en total 135 chicos y 

chicas (23%) 

c) Rendimiento Bajo. El alumnado que forma este grupo son los 

repetidores-as y los que han suspendido más de dos asignaturas en la 

última evaluación; son un total de 235 alumnos-as (40%). 
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Gráfico 4. Distribución del alumnado según su rendimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En lo que al nivel sociocultural de las familias, las hemos dividido en dos grupos: 

a) Nivel  sociocultural medio/alto. Se incluyen en este apartado las familias con 

alguno de sus progenitores  desempeñando un trabajo de los denominados de 

cuello blanco, o bien trabajadores-as de cuello azul con alta cualificación,  

profesiones liberales y empresarios, representan  un 50% del total de las familias 

Este porcentaje baja al 33% y 36% en los centros periféricos de Albacete y 

Valencia respectivamente, en Madrid sube al 55% y llega al 82% en el otro 

centro albaceteño. El centro rural de Alpera contiene el menor porcentaje de 

familias con nivel educativo medio/alto: un 11%. 

b) Nivel sociocultural bajo. Forman este grupo familias sin estudios y 

desempeñando profesiones de baja cualificación tanto el padre como la madre. 

Como se deduce del porcentaje del otro grupo sociocultural, el porcentaje total 

es del 50%, siendo Alpera el que presenta un mayor porcentaje (89%), seguido 

de Albacete-periferia (67%), Valencia (64%), Madrid (45%) y Albacete- centro 

(18%). 

 

Entre los alumnos y alumnas encuestados había 64 inmigrantes, repartidos en lo IES 

de Madrid y Valencia. En concreto 37 chicas y 27 chicos. Finalmente, se entrevistaron 

94 escolares de familias monoparentales. 
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● Distribución por sexo 

 

Del total de jóvenes encuestados y encuestadas, hay 298 chicas (51%) y 292 chicos 

(49%). Excepto en el IES Albacete-periferia, esa ligera diferencia, en porcentajes 

similares, se mantiene favorable a las chicas; en el instituto mencionado los chicos 

entrevistados representan el 55%. 

 

En cuanto al rendimiento por sexos se mantiene la tendencia observada en el plano 

nacional, es decir, las  chicas  obtienen mejores resultados, en la muestra las chicas con 

alto rendimiento suponen un 39%, mientras los chicos solo llegan al 30%. 

 

En el apartado de rendimiento medio, es ahora mayor el de chicos 27%, mientras que 

el de las chicas está en el 20%. 

 

En lo referido a bajo rendimiento los datos están mucho más igualados que en los dos 

casos anteriores, un 41% para las chicas y un 43% para los chicos. 

 

Entre las chicas hay un mayor número pertenecientes a entornos socioeducativos 

bajos, si bien estas diferencias no son muy significativas. 

 

● Distribución por edades 

 

Los alumnos y alumnas entrevistados han quedado distribuidos en los siguientes grupos 

de edad (Gráfico 5): 

 - 12 años: 19 chicas y 22 chicos; total:   41 

 - 13 años: 52 chicas y 49 chicos; total: 101 

 - 14 años: 47 chicas y 46 chicos; total:   93 

 - 15 años: 62 chicas y 49 chicos; total: 111 

 - 16 años: 54 chicas y 44 chicos; total:   98 

 - 17 años: 40 chicas y 53 chicos; total:   93 

 - 18 años: 22 chicas y 28 chicos; total:   50 

 - Más 18 años: 0 chicas y 3 chicos; total: 3 
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Gráfico 5. Población de la encuesta por edad.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En todos los grupos de edad es mayor el número de chicas, excepto en el grupo 17 

años. Estos grupos de edad representan todos los niveles educativos de la ESO (1º,2º,3º 

y 4º) como también los dos cursos de Bachillerato. El hecho de que sean los  grupo de 

edad de 13 años  y 16 años los  más representados (17% cada uno de ellos) tiene que ver 

con la circunstancia de ser un grupo de edad presente en  más de un curso: 2º ESO,  

3ºESO y 4º ESO en el primer caso (o sea 13 años) y 4º ESO y Bachiller en el segundo 

grupo (16 años), bien de forma natural o por ser repetidor o repetidora. El grupo de edad 

18 años es el menos numeroso por una razón lógica, por regla general los alumnos-as 

suelen terminar el bachiller con 17 años o recién cumplidos los 18, por tanto, la mayoría 

de alumnos y alumnas entrevistados con 18 años, son repetidores o repetidoras. 

 

● Justificación del cuestionario 

 

El cuestionario compuesto de sesenta y nueve preguntas distribuidas en cuatro grupos 

de cuestiones, se confeccionó teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

- Objetivos marcados en la investigación 

- Indicaciones e información del profesor-tutor 

- Conclusiones obtenidas a partir de un grupo de discusión formado con chicos y 

chicas con perfil similar al de los destinatarios y las destinatarias  de la encuesta. 
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A fin de hacer más operativo el análisis de datos, hay un  aplastante predomino de 

preguntas cerradas, entre estas, la gran mayoría  de ellas cerradas en la respuesta, otras 

contienen las opciones en la propia pregunta. Han quedado abiertas en el apartado “Uso 

de Internet” siete preguntas (4, 31,34, 36, 44, 51 y 56), creo que, al dejar total libertad 

en la respuesta de estas preguntas, puede obtenerse una información más detallada y 

personalizada en relación al objeto de la cuestión planteada. 

 

Queda ahora exponer la justificación del cuestionario: 

 Las nueve primeras preguntas comprenden los apartados “Datos Personales y 

Familiares” (cinco primeras preguntas) y “Datos Académicos” (cuatro preguntas 

restantes), además de introducir al encuestado o encuestada en el cuestionario, 

son variables independientes. De esta forma podrán establecer diferencias según 

edad, segmento social, situación familiar, rendimiento escolar y núcleo 

poblacional (rural, urbana y, dentro de estas, diferencias entre grandes y 

pequeñas ciudades). 

 El grupo de preguntas destinadas a Nuevas Tecnologías, cuatro en total,  tiene 

como objeto determinar cuál es la importancia cuantitativa de Internet en 

comparación a otros medios de comunicación y cuáles son sus principales 

preferencias en ese sentido, entre  los chicos y chicas  cuestionados. En este 

apartado hay una pregunta destinada a saber si, son o no los y las adolescentes, 

dentro de la unidad familiar, los más capacitados o capacitadas para el uso de las 

nuevas tecnologías. Esta información puede relacionarse con las variables 

independientes y con los resultados de preguntas relacionadas con el tiempo de 

uso y acceso a las nuevas tecnologías.  

 Ya dentro del bloque: Uso de Internet, conformado por cincuenta y seis  

preguntas,  las cinco primeras tienen como fin identificar las diferentes 

posibilidades de acceso, como también, las alternativas al hogar en los casos  

que no hubiese ordenador portátil, dispositivos móviles o conexión. Al tiempo, 

sabremos el porcentaje (que debe ser muy alto) de los chicos y chicas con 

herramientas que permitan el acceso a Internet, con las respetivas diferencias 

según las variables independientes. También nos informará sobre cuál es el uso 

más aceptado de entre las enormes posibilidades que ofrecen la Red. Aún esta 

última pregunta tiene relación con el objetivo principal y con la hipótesis de la 

investigación, se trata de confirmar  si  es la interacción  social, en sus diferentes 
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posibilidades, el uso principal. Los resultados, como en todos los casos, se 

comparan por medio de las variables independientes. Del mismo modo, se 

correlacionan con los datos obtenidos de las preguntas relacionadas con tiempo 

de uso (que veremos a continuación), se trata de ratificar o no, que los chicos y 

chicas que dedican más tiempo a estar conectados o conectadas, son los y las 

que más interactúan. 

 El siguiente subapartado de preguntas (6-29), entra de lleno en el objeto de 

investigación, por eso, los resultados han de cruzarse especialmente con los 

obtenidos en datos académicos, con el fin de comprobar si hay correlación entre 

estos y el tiempo excesivo en Internet. 

Es posible obtener a través de estas preguntas información valiosa para la 

investigación. Por ejemplo, la percepción e información que los jóvenes tienen 

en relación al uso excesivo de Internet y del ordenador o el teléfono móvil y si 

ésta, es coincidente con los estudios autorizados. En este contexto, es 

conveniente conocer si los padres y las madres, ejercen algún tipo de control. En 

caso afirmativo, puede enlazarse correlación con rendimiento escolar, edad, etc. 

Otros posibles cruces a añadir son el tiempo abusivo de uso con la preferencia de 

Internet en detrimento de pasar más tiempo con los amigos y amigas o, si el 

tiempo excesivo de conexión puede dar lugar a discusiones familiares. 

Respecto a los padres (objetivo específico de la investigación) se pretende 

saber su grado de implicación en el tema que nos ocupa, su conocimiento y 

preocupación por el mismo e incluso si “mercadea” con dispositivos móviles y 

el acceso a Internet a fin de conseguir buenos resultados escolares de sus hijos e 

hijas. En línea también con el rol desempeñado por los padres y las madres se ha 

preparado otro cuestionario de 10 preguntas que han contestado cincuenta padres 

y madres. Esta cifra no presenta la fiabilidad estadística que la EUI, sin embargo 

me parecían un buen complemento a la investigación conocer, en grado de 

tendencia la opinión directa de las madres y padres sobre los hábitos cibernéticos 

de sus hijos e hijas, los riesgos que ello implica o la valoración que hace de las 

NTICs, en su nexo con las actividades académicas de sus hijos e hijas. 

 En  las preguntas 30, 31, 32 y 43 se indaga sobre los peligros intrínsecos de la 

red (el uso excesivo es otro peligro, con consecuencias y motivaciones distintas, 

que puede ir unido a estos), en concreto, cuáles son los percibidos por los chicos 

y chicas (pregunta totalmente abierta, pues considero pueden aparecer cuestiones 
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no detectadas en los grupos de discusión y que desconocemos los adultos) y 

cuáles, según la opinión de ellos y ellas, perciben los padres y madres; puede ser 

interesante conocer si son convergentes o no. En el caso de posibles 

aproximaciones a los referidos peligros y dado lo embarazoso de las preguntas, 

he optado por alguna pregunta indirecta. De todas formas esta cuestión no tiene 

relación directa con el/los objetivos de investigación, sí resultan ser un valioso 

complemento, en el sentido de, conocer que, quienes coquetean más con este 

tipo de páginas son los y las que obtienen peores resultados académicos, 

marcando diferencias también por edad, sexo y núcleo poblacional. 

 Las preguntas 32 a 36, ponen en relación vida social de los escolares con la red, 

se persigue, en este caso, la existente entre tiempo de uso, alejamiento del 

entorno próximo, entorno familiar y rendimiento escolar. 

 Las preguntas abiertas nos aportan información sobre la relación estudio-

Internet, se trata de conocer la participación que Internet tiene en el trabajo 

escolar. También, si en esa participación han influido padres, madres y 

profesores o profesoras y, si también, el estudio y las tareas escolares han sido 

decisivas o al menos han contribuido, a la decisión paterna o materna, bien de 

adquirir dispositivos móviles o bien de contratar conexión a Internet.  

 Hemos elaborado un último cuestionario para conseguir información empírica y 

cuantitativa del profesorado en torno a cómo valoran la aportación y presencia 

de las NTICS en los contextos educativos, el grado de implicación que tienen y 

las dificultades que observan en la implementación de las mismas  en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje y el apoyo recibido en todo el entramado por 

parte de las Instituciones Educativas. Los datos obtenidos se complementarán 

con las técnicas cualitativas de recogida de datos. 
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4.  MARCO TEÓRICO 
 

4.1.  Argumentos en favor de  la elección del Marco Teórico 

 
El marco teórico en el que se sostiene el trabajo de investigación es el silogismo 

comunicación-tecnología-educación. Por supuesto la relación comunicación-educación 

cobra en este contexto mucho más significado. 

 

Ello se explica porque, entendiendo la comunicación como herramienta ineludible de 

la educación y la tecnología como un aporte fundamental y continuado del devenir 

histórico de la Humanidad, cada avance tecnológico susceptible de ser aplicado a la 

comunicación, ha perfeccionado las interacciones humanas y por ende la educación. 

Esta cadena de influencias es más significativa si cabe en la actualidad. De hecho, las 

otras dos grandes revoluciones tecnológicas de la Humanidad, Neolítica y Revolución 

Industrial, no estuvieron, sobre todo la primera, tan centradas en la comunicación como 

en la presente Tercera Revolución Industrial. No en vano se habla de Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICS) para definir la más reciente 

Revolución Tecnológica que ha conocido la Civilización. 

 

Por supuesto la correlación comunicación/educación, al ser imprescindible, presenta 

muchos enfoques. En este caso, puede plantearse desde las distintas técnicas 

comunicativas con sus resultados educativos (inhibida, agresiva, asertiva) también las 

diferentes formas comunicativas utilizadas en educación (verbal, no verbal, personal, 

mediante soporte, etc.). También son muy diversas las metodologías  empleadas, 

emanadas a su vez  de la heterogeneidad epistemológica que ha abordado la cuestión: 

Filología, Filosofía, Pedagogía, Psicología, Historia, Antropología, Sociología, etc. Los 

entornos en los que se establece la relación comunicación-educación también presentan 

numerosas variantes, así, podemos referirnos a contextos históricos, lo que ya ofrece un 

panorama complejo pues la comunicación acompaña la evolución humana desde el 

origen del hombre. La educación (considerada desde su dimensión social o 

institucional) ya es referente desde la civilización grecolatina. Podemos distinguir 

igualmente distintos niveles educativos (primario, secundario y universitario) y ámbitos 

educativos varios, según hablemos de familia o escuela por ejemplo. En todos los casos, 

las dos partes del vínculo cambian. 



56 

 

El medio físico es otro condicionante a tener en cuenta, baste citar la distancia 

existente entre los agentes o el espacio donde se realiza la acción comunicativa o 

educativa: escuela, familia o los distintos escenarios sociales en los que nos 

desenvolvemos los humanos. 

 

Técnicas comunicativas, formas educativas, metodologías educativas, disciplinas, los 

distintos contextos, niveles y ámbitos educativos, etc., pueden afectar al proceso 

comunicativo/educativo. 

 

Aún podrían introducirse nuevos factores, como son los religiosos, ideológicos o 

políticos. 

 

En conclusión, destacar el rol socioeducativo de la comunicación y sus medios más 

avanzados (las NTICXs)  y a la vez la influencia que en este vínculo juega la tecnología, 

puede enmarcar teóricamente la investigación, ello viene justificado por las siguientes 

razones: 

1. Las NTICs  son  los  más potentes medios de comunicación,  sea cual sea la 

dimensión comunicativa de  que se trate: expresiva, informativa/difusora o 

interactiva. La comunicación es inseparable de la acción educativa de lo que 

nace el término educomunicación. 

2. Educación y comunicación tienen muchas afinidades: aspectos cognoscitivos, 

transferencia de información, los métodos utilizados, las técnicas empleadas y 

los recursos para desarrollarlas. Las capacidades que una persona debe tener 

para educar y comunicar son similares, salvando algunas distancias que más 

tienen que ver con los interlocutores, edad, intereses y conocimientos, que al 

mismo proceso en sí. Según, Macluhan, forma y contenido están estrechamente 

ligados en los entornos de la educación y en el de la comunicación. 

3. Las NTICXs agilizan uno y otro proceso, sobre todo los que tienen que ver con la 

transmisión de información, pero no son la solución si no promueven la 

comunicación. Para la educomunicación es básico desarrollar la competencia 

digital. 

4. En relación a la dimensión  social de la comunicación y  tanto desde la 

Sociología, como desde la Psicología Social y la Educación, comunicación e 

interacción interpersonal están intensamente asociadas: la comunicación es 
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comprendida como interacción, ya sea entre los sujetos y sus entornos, o bien 

sólo entre sujetos.  Además, en la formación de la sociedad, entendida ésta como 

un conjunto de interacciones sociales y materiales, resulta fundamental la 

comunicación, según citan autores como M. Rizo (2006). 

 

Todo ello, constituyen unos mecanismos perfectamente aplicables a los procesos 

educativos. 

 

Como síntesis de lo expuesto, la comunicación produce interacción y es incluso 

“alma” de la misma. La interacción, en su dimensión educativa, es elemento 

fundamental de socialización y a la vez, de la construcción de la sociedad; al ser la 

NTICXS  medios de comunicación masivos, es fácil concluir su papel socializador. Lo 

dicho no excluye otros marcos teóricos como, por ejemplo, el legado de la tecnología al 

desarrollo de la comunicación y su aportación conjunta al cambio social y a la 

educación.  En la Tabla 1, se sintetiza la interrelación educación, comunicación y 

tecnología a lo largo de la Historia. 
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Tabla 1  

Interrelación educación-comunicación- tecnología 

 

AVANCE 

TECNOLÓGICO  
CONTEXTO  COMUNICACIÓN  EDUCACIÓN  

Escritura  Nacimiento de las 

primeras 

civilizaciones  

Se transmite más y mejor 

información  

La escritura se convierte en 

materia de enseñanza en las 

primeras escuelas  

Imprenta  Edad Moderna 

(Renacimiento)  

 Difusión de las ideas 

humanistas y del 

conocimiento  y nuevas 

ideas en general , a mayor 

escala  

Las incipientes universidades  

enriquecen sus enseñanzas, 

sobre todo en Derecho y 

Lenguas Vernáculas  

Medios de 

Comunicación de 

masas  

(radio, prensa, tv) 

Primera y Segunda 

Revolución 

Industrial. 

Sociedad de 

Clases.  

Propaganda. 

Publicidad.  

Acceso masivo a la Educación. 

Extensión de la Educación 

Informal.  

NTICS  (Internet)  Globalización. 

Sociedad de la 

información.  

Información y 

comunicación instantáneas 

a nivel planetario. 

Internet permite 

concentrar todos los 

medios de comunicación.  

- Interacción permanente entre 

todos los componentes de la 

Comunidad Educativa. 

- Desarrollo educación a 

Distancia. 

- Mejor Atención a Alumnado 

con NNEEEE.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.  Desarrollo del Marco Teórico 

4.2.1.  La Comunicación 

En primer lugar, y tras hacer una breve síntesis sobre las diversas propuestas en el 

estudio de la comunicación, estimamos necesario definir el término comunicación, su 

carácter polisémico, nos inclina a centrarnos en la dimensión social de la comunicación. 

Ello porque le otorga más contenido y es la vertiente que más aporta al  tema objeto de 

la investigación. Aun así, se deslizan varías aristas más del concepto comunicación, que 

vienen a reforzar  su relación con Internet. 

 

Los procesos, elementos y funciones de la comunicación completan el análisis del 

término y nos aproximan un poco más a su valor, entendiendo que, ahondar y 

profundizar sobre la comunicación, es hacerlo también sobre la función de  Internet. El 

final se destina a apuntar las tendencias en lo que a NTICXS  se refiere. 

 

4.2.2.  Tendencias en el Estudio de la Comunicación 

La comunicación ha sido enfocada desde distintos marcos teóricos. Así, por ejemplo, ha 

sido entendida como información en las teorías sistémico - matemáticas, cuyo objeto 

de estudio era entre otros aspectos, la cantidad de información a transmitir y la 

capacidad del canal de comunicación. 

 

La comunicación se ha definido como una de las funciones del lenguaje otorgándole 

un carácter cognitivo- informativo. En este caso, la comunicación no es catalogada 

como categoría, sino como función del lenguaje, aspecto en el que hay claras 

divergencias, ya  que resulta más apropiado considerar el lenguaje como un medio de 

comunicación. En esta misma línea, diversas teorías lingüísticas también estudiaron la 

comunicación, han enfocado sus trabajos desde el punto de vista semántico, sintáctico y 

pragmático, y contribuyeron a su desarrollo, aunque sus análisis se centran en el 

lenguaje y en los códigos utilizados por los humanos, es decir, la faceta expresiva de la 

comunicación, destacando entre otras obras y autores las aportaciones lingüísticas de 

Saussure y Straus. 
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La sociología cultural y los Estudios Culturales, enfatizan la función de los medios. 

Debray, Régis (2001) lo expresa de la siguiente manera:  

 

“Resulta imposible percibir la naturaleza de la vida colectiva consciente de toda época sin 

reparar las formas y procesos materiales a través de los cuales se transmiten las ideas, es decir, sin 

prestar la debida atención a las redes de comunicación que permiten que el pensamiento tenga una 

existencia social”.  

 

En relación a ello, el referido autor sugiere tres momentos mediáticos: 

- El primero, desde la aparición de la escritura hasta la invención de la 

imprenta. 

- Una segunda etapa que se extiende desde 1448 a 1968 que implica un 

periodo donde la cultura impresa constituye una mentalidad centrada 

alrededor de la razón y la ideología.  

- La tercera, la “video esfera”, en la que aún estamos y se encuentra en vías de 

expansión y que está guiada y organizada a través de la cultura de lo visual. 

La entrada de la “video esfera” con su carga tecnológica, marca otras pautas 

de acción comunicativa al ampliar los tiempos, aumentar la velocidad y crear 

nuevos espacios (ciberespacio), mejorando así los sistemas cognitivos y 

culturales. 

 

Más acorde con la concurrencia comunicación/interacción social/ Internet, están los 

enfoques de la Sociología Fenomenológica y la Psicología Social. 

 

Las propuestas básicas de la primera, definen el fenómeno de la comunicación como 

exclusivo de la vida cotidiana, creando vínculos intersubjetivos entre semejantes, 

posibilitando la comprensión interpersonal previo entendimiento del mensaje. Para ello 

es necesaria una comprensión compartida del mundo, al menos de sus estructuras 

fundamentales,  comprensión pues de los sujetos que se comunican. 

 

Desde la Psicología Social, la comunicación interpersonal es la base de todas las 

comunicaciones humanas; comprende interacciones en las que las personas ejercen 

influencia mutua sobre sus respectivas conductas y actitudes, siempre en un contexto de 

presencia física simultánea (o virtual en nuestro caso). En la relación de interacción, 
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cada comunicador intenta acoplarse  al ser y entender del otro, con base en las reglas, 

normas y dinámicas compartidas. 

 

En estrecha conexión con esta última y con la antropología, se encuentra el 

interaccionismo simbólico, para el que, la conducta, es el resultado de la interacción 

social del intercambio de significados en lo cotidiano, es decir, de la comunicación, eso 

sí, en un plano subjetivo. Más concretamente, los seres humanos actúan en relación con 

los objetos del mundo físico y de otros seres de su ambiente sobre la base de los 

significados que estos tienen para ellos. Estos significados emanan de la comunicación 

simbólica, pues en el acto de comunicarnos producimos símbolos significativos que, se 

establecen o modifican según el contexto o la dirección de la acción. 

 

La literatura que recoge planteamientos teóricos defensores del vínculo educación-

comunicación es abundante. Un ejemplo lo encontramos en Lev Vygotsky (1934), para 

este autor, en el proceso de interiorización cognoscitivo, son de vital importancia los 

“instrumentos de mediación”, es decir, el lenguaje oral y escrito, expresados de 

múltiples formas en el medio sociocultural en el que se vive. Aprender es aprender de 

los y las demás, se aprende mucho más en comunicación con otros y otras. Alumnas y 

alumnos y profesoras y profesores, aprenden unas de otros y se trasforma la 

información en conocimiento con más fluidez. Para Paulo Freire (1967), la 

comunicación es un complemento básico de la educación,  entendiendo por ésta un 

proceso de aprendizaje que dura toda la vida. Al igual que la educación, la 

comunicación es un acto creador, un acto cognoscitivo y un acto político, dirigidos al 

cambio social. Los medios de comunicación, las imágenes, fotografías  e ilustraciones, 

son decisivos para producir  un diálogo existencial. Y para Mario Kaplún (1973), al 

comunicar se aprende. Emisores y emisoras y receptores y receptoras, tanto en los 

procesos educativos como en los comunicativos, aprenden los unos de las otras, es decir 

se intercomunican, pues el lenguaje es el instrumento del pensamiento a partir del cual, 

no solamente  es posible comunicarnos, sino también meditar. ¿Cómo se adquiere el 

lenguaje?, ¿Cómo aprendemos a hablar?: Comunicándonos. 
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4.2.3.  Definición de Comunicación 
 

Son muchas las formas de definir comunicación, puede también referirse a entidades 

diversas (personas, animales, continentes, mares, casas, habitaciones, etc.), para la 

cuestión que nos ocupa, nos referiremos a las personas. 

 

Partiendo de su etimología, el término latino comunicare significa “compartir algo, 

poner en común”, significado que le aleja sin duda alguna, del que  asocia la 

comunicación casi automáticamente a la transmisión de información a través de un 

medio masivo.  Incluso se ha concebido la comunicación como el propio sistema de 

transmisión de mensajes o informaciones entre personas físicas o sociales, o de una de 

éstas a una población, a través de medios personalizados o de masas, mediante 

un código de signos también convenido o fijado de forma convencional. Y es más, el 

concepto de comunicación es tangente además al sector económico que engloba 

las industrias  de la información, de la publicidad, y de servicios de comunicación no 

publicitaria para empresas  e instituciones. 

 

Dentro de este abanico de posibilidades, nos inclinamos  por una definición estándar 

que entiende la comunicación como pilar  básico para la cimentación de la vida 

en grupo: la comunicación es un medio  de conexión o de unión que tienen  las personas 

para transmitir o intercambiar mensajes verbales o no verbales. Por lo tanto, la 

comunicación es un fenómeno consustancial a las relaciones que las personas 

mantienen entre si y consigo mismas. 

 

La comunicación requiere de varias personas, es multidireccional, exige el empleo de 

un código compartido y facilita otros procesos, como el educativo. En la comunicación, 

participan personas que intentan poner sus conocimientos, ideas y valores en común. Lo 

realizan mediante la información: conjunto de elementos de contenido que dan 

significado a las cosas, objetos y entidades del mundo a través de códigos y modelos. La 

comunicación es proceso y la información un producto. 

 

A través de la comunicación, las personas obtienen información sobre su entorno y 

sobre sí mismas que puede ser compartida. Todo ello es causa/efecto del desarrollo 

cognitivo y las capacidades psicosociales de relación interpersonal, grupal, social e 
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institucional. Sin comunicación, diría Niklas Luhmann (1993), no puede hablarse de 

sistema social. 

 

Así pues, de lo dicho hasta ahora, podemos extraer cuatro facultades de la 

comunicación: transmite información,  es vía de interacción, lo que en ambos  casos  da 

a la comunicación su facultad de expresión  y de esta forma une y estructura 

socialmente. 

 

En sus cuatro dimensiones, las posibilidades de  Internet son evidentes, transmite e 

informa de forma fácil, personalizada,  amplia e inmediata; bien por sí misma, bien 

como canal soporte de otros medios (prensa, radio o televisión). Permite, a través de sus 

servicios de mensajería, establecer comunicaciones interpersonales de manera mucho 

más eficiente que cualquier otro medio, dado su carácter interactivo y ello, combinando 

el lenguaje escrito, hablado y visual. Por último su alcance global y de fácil 

accesibilidad, en comparación con otros medios,  le concede la facultad de unir y 

estructurar; la comunicación interpersonal y difusión, se realizan mediante la expresión. 

 

En su vertiente más pragmática, es lógico que ningún grupo pueda existir sin la 

comunicación, entendiéndose ésta como la transmisión y el entendimiento del 

significado. Sólo a través de la transferencia de significados, se puede difundir la 

información, los pensamientos, las ideas, las opiniones, etc.; y al mismo tiempo se debe 

esperar que éste sea comprendido. Una idea o un pensamiento por muy importante o 

extraordinario que sea, no vale para nada si no es entendido por las demás personas. 

 

En definitiva, la comunicación es inherente a la naturaleza humana y de ahí la 

necesidad de comunicarnos. La comunicación es el cimiento de toda la vida social. Si se 

elimina en un grupo social todo intercambio de signos orales o escritos, el grupo deja de 

existir. 

 

Los jóvenes no escapan a esa necesidad, su personalidad en estado de formación se 

ve abrumada por temores, inseguridades e incertidumbres si se atenúan sus procesos y 

formas comunicativas, se resienten notablemente su formación personal y educación. 

No extraña por eso que, entre los servicios que ofrece Internet  sea la comunicación la 

más aceptada con diferencia. 
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No es difícil concluir que para la juventud, la comunicación, sin ofrecer en muchas 

ocasiones (sobre todo a través de ciertos canales) una realidad independiente y objetiva, 

es una realidad necesaria en la toma de decisiones vitales, como también les es 

necesaria en sus relaciones personales y en sus momentos de ocio. Es más, la 

comunicación se convierte en ocio mismo para los jóvenes. 

 

● Educar/Comunicar 

 

Siguiendo en el marco conceptual en cuanto a la conexión educación y comunicación, y 

sin confundir la primera con métodos y sistemas educativos y la segunda con medios de 

comunicación, cabe decir que hablar de comunicación y de educación como dos campos 

separados no tendría sentido en el mundo actual. La educación como acto de 

comunicación (es decir, diálogo, reflexión general, puesta en común, participación, 

interacción entre actores), es imprescindible en una sociedad donde la escuela ya no es 

la que “instruye” y “forma”  a  los alumnos y alumnas como se creía tradicionalmente.  

Para dejar constancia de la relación educación/comunicación Mario Kaplún (1973) 

empleaba expresiones como “se aprende al comunicar”, “conocer es comunicar” o “del 

educando oyente al educando hablante”, y afirmaba: “educarse es involucrarse y 

participar en un proceso de múltiples interacciones comunicativas”. 

 

Considerando que la educación se entiende como un proceso de 

enseñanza/aprendizaje permanente en todo el ciclo vital de las personas,  no puede sino 

recurrir  a la comunicación como su herramienta primordial (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Relación entre comunicación y educación.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.4.  Procesos, Elementos y Funciones de la Comunicación  
 

● Procesos de la Comunicación 

 

El proceso de comunicación se refiere a los pasos que se dan entre la fuente (emisor) y 

el receptor como consecuencia de la comunicación. Para que la comunicación sea 

efectiva, se requiere un propósito o idea, expresado a manera de un mensaje a transmitir 

que ha de ser codificado (se elige aquí también el tipo de lenguaje a emplear: oral, 

escrito, gráfico, mímico, etc. para ser comprensible). Existen cuatro condiciones en la 

codificación del mensaje: habilidad, actitud, conocimientos y sistema sociocultural 

compartido. Después se envía a través de un canal (quien emite el mensaje oralmente, 

carta, correo electrónico, teléfono móvil, Skype, WhatsApp, etc.) al receptor, quien 

decodifica o interpreta nuevamente el mensaje original. Si es aceptado por el receptor 

(condición necesaria), la retroalimentación sería el paso final que cierra el circuito. En 

consecuencia tenemos una transmisión de significado de un individuo a otro. 
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En el proceso de comunicación, pueden darse interferencias y distorsiones (ruidos, 

desajuste entre el propio mensaje y lo que en realidad se quiere decir, ansiedad del 

emisor, etc.).  

 

● Elementos de la Comunicación 

 

Del proceso de comunicación, podemos extraer los elementos de la comunicación, a 

saber: emisor, receptor, mensaje, código y canal. El gráfico 7, sintetiza tanto el proceso 

como los elementos de la comunicación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Procesos y elementos de la comunicación. 

Fuente: http://www.efdeportes.com/ Revista Digital 

 

 

Examinando detenidamente proceso y elementos observamos que, en pocas 

ocasiones, (exceptuando el cara a cara, y refiriéndonos a los medios de comunicación en 

general), puede completarse el circuito. Así, por ejemplo, prensa, televisión, radio o cine 

emiten mensajes que son recepcionados, pero no existe retroalimentación, la 

interactividad que pregonan algunos medios deja siempre al receptor en clara situación 

de inferioridad, además de que puede suponerle un coste económico, y por otra parte, 

puede tener un trasfondo o interés comercial. 
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Sí se completa el circuito en la comunicación telefónica, sobre todo la telefonía 

móvil, sin embrago su alcance y accesibilidad es limitado si lo comparamos con 

Internet, que por supuesto, también permite completar el proceso de comunicación. 

 

El desarrollo de Internet como sistema de comunicación interpersonal presenta 

diferencias significativas en la estructura de emisión-recepción, pues no sólo se admite 

una relación comunicativa con el sistema tecnológico, sino que permite un flujo 

interactivo bidireccional o multidireccional con otras personas. 

 

● Funciones de la Comunicación 

 

Las funciones de la comunicación, son y como ocurre con la conceptualización del 

término, muy diversas según el contexto: lingüístico, organizacional/económico, 

político, etc., de ahí que resulte complicado hacer una síntesis, destacamos algunas 

especialmente significativas, en concreto las expuestas por Paloma González Castro ya 

que guardan gran relación con el ámbito escolar y que, por extensión, pueden aplicarse 

también a las funciones comunicativas de la Red: 

 Informativa: la más extendida, a través de ella se proporciona al individuo todo 

el caudal de la experiencia social e histórica, así como propicia la formación de 

habilidades, hábitos y convicciones. 

 Afectiva – Valorativa: es de gran importancia en el equilibrio emocional y 

realizaciones personales de los y las adolescentes. Gracias a la función afectiva-

valorativa, los chicos y las chicas, establecen una imagen de sí mismos y de los 

demás, lo cual se consigue por medio de la valoración de las cualidades 

personales de los comunicadores. 

Esta función viene a ser la interacción de la individualidad de cada cual con la 

necesidad de compatibilizar su papel social y personal. La crítica y la autocrítica 

son factores que contribuyen notablemente en este intento. Ellas aseguran que el 

adolescente sepa la valoración que el colectivo tiene de su desempeño y con ello, 

poder acercarse más al ideal que tiene de sí mismo mediante la corrección o 

eliminación de aquello que los demás consideran como sus rasgos más 

negativos. 

 Reguladora: a través de ella se establece la retroalimentación cibernética que 

hay en todo proceso comunicativo, tanto para que el emisor pueda saber el 
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efecto que se ha ocasionado con su mensaje, como para que el joven pueda 

evaluarse a sí mismo. 

 

A un nivel más general, otros autores establecen funciones diferentes  de 

comunicación, por ejemplo G.P Predvechini, autor que define la comunicación a partir 

de las relaciones interpersonales identifica las siguientes: 

 De contacto: las personas satisfacen las necesidades de relación social 

eliminando así las tensiones psíquicas provocadas por la soledad. 

 De identificación: la persona se comunica para destacar que “pertenece” al grupo 

dado o por el contrario que es “ajeno” a él. 

 De socialización: mediante la cual el individuo como ente biológico evoluciona 

o forma su personalidad. Es precisamente dentro de esta función socializadora 

donde es necesario hacer mención  a la influencia social de la comunicación. 

Para ello tomo como modelos los “momentos decisivos” que han  representado 

la invención de la escritura y la  comunicación de masas, el objeto principal de 

estos apuntes es disponer de pistas que nos permitan si acaso valorar la enorme 

importancia de la “revolución comunicativa” que vivimos en la actualidad, 

cuyas consecuencias son por el momento difíciles de establecer, aunque 

tengamos ya pruebas evidentes, es el caso de los movimientos democratizadores 

en el mundo islámico, sociedades por cierto en las que el porcentaje de 

población joven es muy superior al de los países occidentales. 

 

4.2.5.  La Comunicación a distancia: Telecomunicación 
 

El concepto telecomunicación procede del griego “tele” que significa “distancia”. 

 

Al hablar de telecomunicaciones hacemos alusión a “comunicación a distancia” 

a  un proceso que consiste en enviar un mensaje  e intercambiar información a otras 

personas desde un punto a otro. Es el medio de comunicarse con las grandes masas de 

personas ya sea por televisión, radio, Internet, etc. 

 

En rigor, una  telecomunicación es todo envío  y recepción de señales de cualquier 

naturaleza que contenga cualquier tipo de  información que se quiera comunicar a cierta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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distancia. El término también define la disciplina que estudia, diseña, desarrolla y 

explota los entes que hacen posibles dichas comunicaciones. 

 

Dependiendo de la distancia se hace necesario disponer con unos canales adecuados 

y un sistema de desplazamiento lo bastante eficaz para que se cumpla una de las 

condiciones básicas de la comunicación: que sea rápida y eficiente. No tiene sentido  

que se nos informe de que una inclemencia meteorológica esté avanzando sobre nuestra 

localidad dos días después de que esta inclemencia dañe ciertas infraestructuras o 

personas. 

 

Los elementos que integran un sistema de telecomunicaciones son los siguientes: 

- Emisor: Envía el mensaje. 

- El transmisor: convierte  o codifica los mensajes en la señal. 

- Receptor: todo dispositivo capaz de recibir un mensaje y extraer la información 

de él (radio o televisor).  

- Medio de Transmisión o canal de comunicación: soporte físico por el que se 

transmite la información, ya sea alámbrico (medio guiado) o inalámbrico (medio 

no guiado). 

- Repetidores: amplifican la señal que les llega permitiendo establecer 

comunicaciones a gran distancia. 

- Conmutadores: encaminan cada trama de red hacia su destino en una red de 

computadoras. 

- Encaminadores o routers: la función de estos dispositivos es permitir  optar en 

cada momento cual es la ruta óptima para que las tramas de red lleguen a su 

destino en una red con soporte TCP/IP. 

- Filtros: mecanismos encargados de dar el paso de ciertas frecuencias de la señal 

pero impiden el paso de otras. Se usan para sintonizar (demultiplexar) canales en 

una radio o en un televisor, por ejemplo. 

 

Las redes de telecomunicación tratan de obtener medios dedicados a  reducir tiempo 

evitando el desplazamiento físico del mensajero a lo largo de todo el recorrido, 

proporcionando así una comunicación instantánea. Cualquier sistema de 

telecomunicación estructurado necesita de una infraestructura y un mantenimiento  que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_(dispositivo_de_red)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Router
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(receptor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
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sólo pueden ser sufragados por una organización potente. Por ello los primeros sistemas 

de telecomunicación eran siempre por y para el servicio del Estado. 

 

Las telecomunicaciones se emplean para transmitir información que puede obtenerse 

de múltiples formas o empaquetarse de numerosas  maneras, que se engloban  en  el 

concepto de contenidos. Las redes y servicios de telecomunicación operan los 

contenidos que pueden ser de distinta  naturaleza: películas, música, cursos de 

formación, páginas web, documentos, fotografías, vídeos o simple voz. Con  las 

posibilidades tecnológicas actuales esos contenidos pueden estar almacenados en un 

servidor ubicado  en cualquier parte  y estar disponibles desde  casi todos los lugares del 

planeta. Es decir, están almacenados en la “nube”, lo que  nos permite disponer de ellos 

con todo tipo de dispositivos y estemos  donde estemos. 

 

Desde el advenimiento hace ya algunos  años de Internet, la Red es el mejor ejemplo 

de lo que significan las telecomunicaciones del siglo XXI, en cuanto a posibilidades 

comunicativas, educativas, de  disponibilidad de contenidos de interés general. Internet, 

junto a las redes sociales, la banda ancha y la movilidad, son los pilares de un elemento 

que está cambiando la sociedad y dirigiéndola, según reputados sociólogos a una 

sociedad de la información y del conocimiento y a una nueva era digital. En conclusión, 

las telecomunicaciones son una herramienta que está cambiando el mundo y todo lo que 

sucede en él y haciendo realidad hechos que hace poco no eran más que un sueño 

digital. 

 

4.2.6.  Influencia Social de la Comunicación de Masas. Dos Ejemplos: la 

Escritura y la Comunicación de Masas 
 

En el punto anterior se ha hecho una relación de las funciones de la comunicación, unas 

las podemos englobar dentro del paradigma individual, otras dentro del paradigma 

social; en el seno de éste destaca la función socializadora. En momentos puntuales del 

devenir histórico, en los que se detectan avances en la comunicación, la función 

socializadora transciende a la meramente integradora del individuo en la sociedad y,  la 

comunicación se convierte en agente de cambio social a gran escala. La invención de la 

escritura y la aparición de los medios de comunicación de masas son ejemplos 

concluyentes de esa relación causa/efecto. 

http://www.informeticplus.com/que-es-internet
http://www.informeticplus.com/que-son-las-redes-sociales
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● Invención de la escritura y su influencia social 

 

Es habitual en los estudios de sociología tomar como punto de partida del cambio 

social, los grandes cambios estructurales iniciados tras la caída del Antiguo Régimen en 

las sociedades occidentales. Es verdad que desde entonces los cambios se han ido 

acelerando de forma más vertiginosa, pero antes también se produjeron cambios 

estructurales decisivos en la conformación de la civilización, por ejemplo, la 

Revolución Neolítica. Desde que esta tuvo lugar han pasado unos 10.000 años, 

produciéndose enormes transformaciones. Hasta que aquella sucedió, la historia de la 

Humanidad ya había cumplido casi cinco millones de años en los que no hubo apenas 

avances al margen de la evolución física de los homínidos, la fabricación de 

herramientas de caza y el fuego fueron los más importantes junto a las primeras 

manifestaciones del lenguaje, tanto oral como pictográfico. Es posible con este último 

hecho relativo a la comunicación, realizar una primera reflexión o conclusión: la 

comunicación es parte consustancial a la evolución y civilización humanas. 

 

La escritura aparecía hace poco más de 5.500 años, como una necesidad creada por 

cambios neolíticos (agricultura, ganadería, sedentarización, nacimiento de las primeras 

ciudades, metalurgia, comercio, nueva organización social, etc.)  Sin embargo sus raí-

ces, como las de tantos otros inventos, se hunden en un pasado mucho más remoto. El 

hombre llegó a la escritura tras lentas etapas anteriores: el desarrollo del lenguaje, el 

descubrimiento de la representación mediante imágenes, la necesidad de potenciar la 

memoria almacenando información al darse cuenta de que se podían usar tales imágenes 

para satisfacer esta necesidad y, por último,  adaptar las imágenes a la representación de 

los sonidos del lenguaje. Todo este proceso es obra de las especies homo que habitaron 

el paleolítico y por sumerios, egipcios, chinos y fenicios respectivamente ya en los 

albores de la Historia. 

 

La escritura al consolidarse, pasa a convertirse  en herramienta básica de la 

civilización. Para las sociedades antiguas que idearon los primeros sistemas de escritura, 

esta nueva herramienta significaba que las actividades humanas podían ser organizadas 

sistemáticamente. 
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Además de una útil herramienta práctica para el comercio y la administración, la 

escritura fue también una manera de reforzar un compromiso espiritual de la gente. Las 

palabras habladas pueden tener su propio poder de sugestión, pero la escritura les añade 

una  dimensión especial: la de la permanencia. 

 

De las numerosas consecuencias de la escritura, quizá ninguna sea más importante 

como  su contribución a que el hombre se conociera a sí mismo y conociera el mundo 

en que vive. La Historia propiamente dicha comienza con el nacimiento de la escritura 

cerrando la Prehistoria (periodo de la historia en la que no hay documentos escritos). Al 

compás de la escritura, nacen las primeras grandes civilizaciones occidentales (Egipto y 

Mesopotamia) en las que ya son una realidad, conviviendo con el mito, la ciencia y el 

pensamiento racional. 

 

Las condiciones sociales que dieron origen a la escritura están recapituladas en un 

fenómeno histórico ligado a la Revolución Neolítica que implica la aparición de grandes 

y populosas comunidades (siempre que las comparemos con los reducidos grupos 

paleolíticos), que se solían congregar en ciudades, en las cuales las actividades de las 

personas se diversifican y las relaciones entre ellas se hicieron más complejas. En los 

pequeños grupos humanos  del Paleolítico se vivía de la caza y la recolección, en las 

primeras sociedades agrícolas del Neolítico, los labradores y pastores se unieron por 

necesidades complementarias a los cazadores-recolectores; más tarde estas sociedades 

estaban formadas también  por artesanos, mercaderes, sacerdotes.  Posteriormente las 

segmentaciones sociales se diversifican y aparecen  una nuevas divisiones: ricos y 

pobres, hombres libres y esclavos, acreedores y deudores, contribuyentes y cobradores 

de impuestos y naturalmente gobernantes y gobernados. 

 

Con la escritura, los hombres ya disponen de una herramienta con la que solventar 

las reivindicaciones conflictivas entre los diversos grupos confeccionando leyes y 

códigos; también era imperioso inventariar la producción agrícola, publicar los primeros 

ordenamientos jurídicos…Se hacían necesarias técnicas con las que registrar y dar fe de 

los acuerdos establecidos, técnicas que supliesen las imprecisiones de la memoria y el 

exiguo alcance del lenguaje hablado. Y la escritura vino a satisfacer tales necesidades. 

Como todos los inventos importantes, la escritura fue un producto de su época. 
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Posteriormente los alfabetos se van perfeccionando (el primero en orden cronológico 

fue el tirio; el segundo el hebreo, al que se le debe la biblia; el tercero el griego y el 

cuarto fue el latín). La escritura se muestra como herramienta eficaz en la civilización 

grecolatina, no lo eran tanto sus soportes, al menos el usado cuando la escritura daba sus 

primeros pasos. Las tablillas de arcilla empleadas por los sumerios limitaban mucho el 

campo de acción. El papiro reduce en parte esta limitación, pero su producción es escasa 

y cara, igual que la del pergamino (aunque aporte ventajas respecto del papiro: más 

tiempo de conservación y podía borrarse). Por eso, la literatura latina con su estilo 

conciso ha de adaptarse a esta circunstancia. El papel no llegaría hasta el siglo VIII, 

cuando paradójicamente las estructuras socioculturales medievales, si exceptuamos Al-

Andalus, Bizancio y los monasterios y escuelas catedralicias en Occidente, no destacan 

por su producción escrita o si se quiere literaria. 

 

El otro gran momento de la comunicación, en lo que a sus condiciones técnicas tiene 

que ver, se haría esperar y no llegaría hasta mediado el siglo XV, nos referimos a la 

imprenta, invento que revolucionó la comunicación. Se le asigna, con razón, 

importancia decisiva en la difusión de las nuevas ideas humanistas, como también en la 

revolucionaria reforma luterana que pone en cuestión los principios religiosos y 

organizativos de la Iglesia romana. Las incipientes universidades contaban ahora con un 

instrumento capaz de divulgar más rápida y masivamente del método escolástico 

imperante. Por entonces el Estado Moderno o Autoritario, daba sus primeros pasos en 

clara oposición a las aspiraciones de gobiernos supranacionales del Papa y el 

Emperador. Entre los nuevos elementos que daban sentido al Estado en ciernes estaban 

la expansión del Derecho Romano y las lenguas vernáculas y en ambas  circunstancias 

la imprenta, en un principio destinada a producir copias de biblias, resultó ser 

imprescindible. 

 

El potencial de la imprenta se hace presente con más fuerza en los siglos siguientes, 

aparte de multiplicarse su eficacia productiva, comienzan a circular publicaciones que 

son el germen de la prensa periódica. Nos referimos en concreto a las gacetas, 

publicaciones que contenían noticias de todo tipo (moda, teatro, política, tribunales, 

etc.). En España el término gaceta se empleó también para designar el periódico oficial 

a cargo del gobierno en el que se insertaban todas sus disposiciones para el 

conocimiento del público, es decir, un antecedente del actual Boletín Oficial del Estado. 
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En España y otros países, estas publicaciones quedaron bajo la protección de los 

Estados absolutistas que las utilizaron como medio de propaganda de la monarquía. 

 

Otras publicaciones como “les cahiers de doléances” (otras parecidas circularon en 

EEUU y Reino Unido) fueron determinantes en la difusión de  las ideas ilustradas y 

liberales que alimentaron ideológicamente las Revoluciones Francesa, Americana y 

antes, la Revolución Inglesa. 

 

En el siglo XVIII en Inglaterra, nace la prensa diaria, también la prensa especializada 

y las primeras disposiciones legales. En el amanecer de la industrialización los 

empresarios  se interesan por el negocio de la prensa y se crean las industrias  

periodísticas. Con una nueva mentalidad y un fin lucrativo modernizaron sus empresas, 

redujeron costos y aumentaron la capacidad productiva. Las industrias periodísticas 

introdujeron y montaron una infraestructura informativa para la recogida de noticias y 

mejoraron asimismo los sistemas de distribución, a medida que se desarrollaron las 

redes del ferrocarril. Ejemplo de todo esto fue el periódico The Times (1785). Ya por 

entonces es posible hablar del término opinión pública. 

 

Pero no nos engañemos, esta forma de comunicación era solo privilegio de una 

minoría, teniendo en cuenta que en esta época el 80 % de la población era analfabeta (en 

España este porcentaje llegaba al 90%). Los lectores de las publicaciones escritas eran 

una minoría ilustrada compuesta por los estamentos privilegiados (nobleza y clero), 

miembros de la burocracia real, oficiales del ejército y algunos sectores del Estado 

Llano como médicos, abogados, profesores y comerciantes. Entre la mayoría del pueblo 

y por supuesto los más jóvenes, seguía imperando la comunicación oral. 

 

● La Comunicación de Masas 

 

Resultados similares a los observados en la Revolución Neolítica en cuanto a la 

aparición de innovaciones tecnológicas que serán factores de cambios sociales de 

enorme alcance, con la novedad  que ahora estos cambios se extenderán más 

rápidamente e inducirán a la vez en la aparición de nuevas innovaciones y 

transformaciones sociales cada vez más aceleradamente y con una repercusión 

geográfica más amplia, va a tener la Revolución Industrial en sus distintas etapas. Ésta 

pues, como la Revolución Neolítica resulta ser etapa clave en el transcurrir histórico. 
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Una novedad importante con respecto a la Revolución Neolítica es, la enorme 

riqueza científico-tecnológica que traen consigo las “Revoluciones Industriales”, éstas 

se dejarán sentir en la comunicación (más en concreto en los medios de comunicación), 

que vivirá su particular “revolución”. Inversamente, la comunicación participará 

activamente y con más fuerza en cada nuevo paso de la Revolución Industrial y 

participará de igual forma en las transformaciones estructurales asociadas a ella,  dando 

forma al Nuevo Régimen. El nuevo orden viene definido políticamente por el  

liberalismo democrático-constitucional, en lo social por sociedad de clases. La  

economía capitalista sucede a la economía agraria y  un marco cultural urbano y  

polifacético que tiene su nuevo espacio de desarrollo en  la ciudad va relegando al 

ruralismo del Antiguo Régimen. 

 

La entrada en escena del telégrafo, del teléfono, del cine, de la radio, de la 

televisión, etc., junto a los avances en los libros y prensa y su rápida utilización masiva 

en un corto espacio de tiempo, es motivo suficiente para convulsionar las pautas de la 

relación social. Llegados a este punto es necesario hacer matizaciones en el proceso de 

comunicación: por un lado la diversidad de los medios de comunicación permite una 

clasificación entre medios impresos (prensa y libros) y medios audiovisuales (radio, 

cine, teléfono, televisión) acaparando los segundos, contemporáneos de la Revolución 

Industrial, gran protagonismo en las nuevas dimensiones que adquiere la comunicación,  

con ellos deja de ser solo oral o escrita. Aún hay más, si antes se hacía alusión al 

limitado  alcance cuantitativo de la comunicación escrita, los nuevos medios tendrán 

una difusión masiva, bien en sus funciones informativa,  educativa y de ocio (prensa, 

radio, cine o libro) como en el universo de la comunicación interpersonal o privada que 

se hace factible además salvando grandes distancias y acortando enormemente los 

tiempos de comunicación entre el emisor y receptor, hasta entonces solo era posible 

mediante cartas, palomas mensajeras o señales sonoras. El telégrafo y el teléfono van a 

eliminar estas barreras. En este reciente contexto, resulta oportuno hablar del arranque 

de la comunicación de masas, nombre que recibe la acción comunicativa entre un  

emisor único  y un receptor  múltiple o audiencia,  entendiendo por ésta a un grupo 

numeroso de personas que cumple simultáneamente con tres condiciones: ser grande, 

ser heterogénea y ser anónima. Los medios de comunicación de masas son sólo 

instrumentos de la comunicación de masas y no la comunicación en sí. 
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Las fuerzas vivas, son conscientes del poder de los nuevos medios y de las grandes 

posibilidades de la comunicación de masas y darán salida a nuevos estilos 

comunicativos. Los empresarios que por cierto han sido capaces de adecuar al negocio 

de la comunicación las novedosas técnicas de producción y concentración empresarial   

(fuertes inversiones, holding, trust,  etc.), consolidan un estilo  de comunicación con 

fines persuasivos, ya utilizado en Egipto o Roma (como han demostrado restos 

arqueológicos en Tebas y Pompeya respectivamente), me refiero a la  publicidad 

destinada a dar salida al enorme volumen  productivo del Gran Capitalismo,  utilizando 

la comunicación persuasiva y el lenguaje subliminal (persuadir es convencer al receptor 

para actúe de una determinada forma). 

 

En un contexto jurídico oscilante entre la libertad de expresión y los obstáculos 

legales explícitos (censura) o implícitos a la misma, y en el periodo álgido de la segunda 

fase de la Revolución Industrial (finales del s. XIX hasta la finalización de la II Guerra 

Mundial), desde la esfera política, sobre todo la estatal, pero también revolucionaria, se 

hace frecuente e imprescindible el uso del lenguaje propagandístico. Como la 

publicidad, su fin es persuasivo, pero ahora para lo que se quiere persuadir no es para 

adquirir un determinado producto, sino para “adquirir unos determinados valores o 

principios ideológicos” o bien reorientar unos valores e ideas ya adquiridas y contrarios 

al emisor. Está de sobra probado el papel de la propaganda en la irrupción y llegada al 

poder de los totalitarismos de uno y otro signo, en la difusión de las nuevas ideologías y 

en las dos Guerras Mundiales, elevando la moral de los combatientes y de la sociedad 

en general, implicando a la sociedad civil y acentuando la animadversión hacia el 

enemigo. 

 

Tanto la publicidad como la propaganda, se valen de todos los medios de 

comunicación existentes. Al tiempo, la comunicación de masas homogeneiza pautas 

culturales y de consumo, divulga otras, democratizan la información y la educación y 

sus nuevos medios se convierten en agentes de entretenimiento de primer orden. En 

conclusión se convierten en baluarte del nuevo orden. 

 

Ya situados en la segunda mitad del siglo XX, a las puertas de la Tercera 

Revolución Industrial y con ella de la globalización, entra en escena un nuevo medio de 
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comunicación que puede adjetivarse como “estrella”: la televisión. La televisión es 

capaz de aunar imagen, sonido y escritura, publicidad y propaganda;  puede cumplir 

también las funciones atribuidas a otros medios: informativa, formativa y ocio. Su 

alcance  es masivo, cuando en los años 70  del siglo pasado llegó al mercado  la 

televisión en  color, se multiplicaron las ventas y ya era raro que no hubiese un televisor 

en cada hogar que contara lo que pasaba en el mundo. En resumen, el televisor está 

presente en el 95% de los hogares españoles, y casi un 50% no tienen otra fuente de 

cultura u ocio que la televisión. Sin embargo y como veremos con más detalle en los 

siguientes epígrafes la televisión, ha dejado de ser entre los jóvenes y sobre todo 

adolescentes  españoles y europeos,  el medio de comunicación preferido tal y como 

puede apreciarse en el Gráfico 8. En todos los estratos sociales, la televisión es superada 

tanto  por el ordenador con conexión a Internet   como por el teléfono móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Medios de comunicación preferidos por los jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En orden cronológico y ya a las puertas de la era de la globalización irrumpe con 

una fuerza inusitada la telefonía móvil, quizá el medio de comunicación que anuncia 

Internet, pues su aceptación entre los jóvenes va a ser masiva, más aún cuando posibilite 

el acceso Internet. Más centrado en las comunicaciones interpersonales, su portabilidad, 
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sus posibilidades técnicas, y  su cobertura le han otorgado la categoría de medio 

imprescindible. Sin embargo su fuerte ligazón a la utilidad y comodidad, le situaron en 

un principio, más en escenarios laborales o funcionales, alejándolo del ocio. De todas 

formas su accesibilidad a Internet, ha mantenido y revitalizado su pujanza. Tal es así, 

como se ve en el Gráfico 9 que es ahora mismo el medio de comunicación más utilizado 

entre adolescentes, un 84% contestan preferir al teléfono móvil inteligente como 

NTICXS favorita. Según hablemos de grupos de edad, nivel de estudios, segmento 

socioeconómico de las familias, chico o chica, la tendencia se mantiene. Le sigue, muy 

a distancia el ordenador con conexión a Internet (6%), en tercer lugar, aparece la 

televisión con un 4%, el resto (video consola, MP3, etc.) representan el 3% de las 

preferencias. En 2011, estos porcentajes eran muy diferentes, por ejemplo, la telefonía 

móvil, que hoy arrasa, era la TIC preferente en apenas un 30% de chicos y chicas, la 

televisión quedaba un poco por encima del 10% (por lo que sigue bajando como medio 

de comunicación preferente) mientras que el ordenador con conexión a la Red se situaba 

en la frontera del 50%. En conclusión, la telefonía móvil, más en concreto la telefonía 

móvil inteligente, es el medio de comunicación que más ha crecido en los últimos años 

entre adolescentes y jóvenes de ambos sexos y de todas las clases sociales. 

 

La lectura hecha de esta evolución es, en primer lugar, que Internet es el factor 

determinante para que el teléfono móvil haya superado y distanciado en mucho al 

ordenador como herramienta digital preferida (éste era la primera hasta hace muy poco 

tiempo), por supuesto también influyen ciertas condiciones técnicas. Además de la 

conectividad a la Red y de la cómoda portabilidad del mismo, el móvil inteligente 

dispone de numerosas aplicaciones de calidad y de gran aceptación entre los grupos de 

edad adolescente como es la posibilidad de escuchar música, juegos, etc. Se explica el 

porqué del descenso en aceptación de los dispositivos específicos para cada una de esas 

actividades. 

 

En segundo lugar, también es procedente destacar la acusada predisposición de la 

población en general y de la más joven en particular, ya sea por  necesidad (creada o no 

por el propio mercado), inercia, mimetismo social, o esnobismo, a hacerse con la última 

generación de artilugios o mecanismos digitales e informáticos. Se llama la atención 

para terminar a una circunstancia que saldrá a colación más de una vez, vivimos unos 

tiempos de cambios vertiginosos; los modelos, las modas, los gustos, la tecnología 
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evolucionan a un ritmo acelerado (vemos como en poco tiempo los smartphones han 

desplazado a los ordenadores como NTICs preferida), por supuesto si tomamos como 

referencia cualquier etapa histórica ya sea o no cercana y ello implica renovar a ese 

mismo ritmo nuestro “arsenal tecnológico”, pues esos cambios, no solo son rápidos, son 

también profundos y convierten en obsoleto, lo que hace muy poco era casi “futurista” 

(Gráfico 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Tecnologías de mayor uso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La aparición y extensión de la televisión desató el interés de los investigadores 

sociales al respecto de la influencia de los medios. Por ejemplo desde el conductismo, 

que concibe al individuo como un ser expuesto a los estímulos del ambiente que lo 

rodean y factible de ser condicionado en sus respuestas, emergió una concepción de la 

comunicación de masas como estrategia capaz de producir fuertes influencias sobre un 

público impotente y pasivo. Un determinado mensaje, convenientemente manipulado 

actúa de modo indiferenciado sobre la masa indefinida y provoca una respuesta 

inmediata; la publicidad y la propaganda se convierten en objetivos de este paradigma 

investigador. 
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Abandonada esta perspectiva y también desde el campo de la psicología se 

alimentaron las teorías, en cierto modo alarmistas, relativas al poder manipulador de los 

medios de comunicación de masas sobre las mentes. Fueron propuestas ciertamente 

exitosas, como lo fueron también algunas interpretaciones llevadas a la literatura o al 

cine (“Los persuasores ocultos” y “1984” respectivamente). En general esta corriente 

presenta un panorama en el que los medios, manejados por poderosos psicólogos 

capaces de captar las motivaciones inconscientes de los individuos, se apoyan en ellas 

para someterlos a las exigencias de la propaganda comercial y política. 

 

Técnicas de investigación más elaboradas, cuestionaron la teoría del público pasivo y 

fácilmente manipulable. Se va conformando la idea de la audiencia como un conjunto 

de personas que poseen características cognitivas y temperamentales propias que 

favorecen o rechazan los mensajes transmitidos por los medios de comunicación de 

masas e incluso añaden que, los efectos de la exposición a  los medios eran restringidos. 

Según estos planteamientos, los medios (las comunicaciones que estos transmiten) 

raramente cambian las actitudes; con más frecuencia refuerzan las ya existentes, es lo 

que vino en calificarse como “modelo de los efectos limitados” cuya denominación más 

reciente es la de “sesgo de confirmación”. 

 

Sin embargo, este planteamiento no resulta definitivo ya que el consumidor de 

medios no está siempre alerta y, en muchos momentos la exposición no es atenta o es 

puramente mecánica. Éstas y otras son las ocasiones en las que nos prestamos a 

dejarnos influenciar independientemente de nuestro control sobre el mensaje recibido. 

 

Una vez más, una determinada propuesta, tiene su contrapropuesta. En este caso, la 

evidencia de pruebas a favor respecto a la idea del espectador pasivo, frente a otra que 

ve al espectador como un procesador activo de los mensajes. 

 

De esta forma puede concluirse que, los contenidos de los medios de comunicación 

de masas, en algunas situaciones precisas, producen una influencia relevante sobre los 

espectadores y receptoras. Esas situaciones se derivan de las características cognitivas 

del espectador o receptora y de los fines que persigue en los medios, pues estos, pueden 

satisfacer determinadas exigencias: comprensión de si y compresión del mundo social; 

orientación a la acción y a la interacción y, diversión y entretenimiento. Apuntando 
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más a los jóvenes y adolescentes, puede afirmarse que estos medios son factibles de  ser 

usados con el propósito explícito de provocar aprendizajes que faciliten la socialización 

y la educación. Tal sería el caso de las emisiones educativas o formativas por radio, 

televisión, cine o a través de páginas web. Los medios de comunicación de masas 

pertenecen a lo que Merton denomina medios o grupos de referencia, por oposición a 

los grupos de pertenencia como sería el caso de la familia, una iglesia, una pandilla o un 

partido político. Por lo tanto, los medios, dadas sus características y su poderosa red de 

influencias, tienen entre sus características el ser agentes socializadores de referencia 

capaces de contrarrestar, complementar, potenciar o anular la influencia de los agentes 

socializadores de pertenencia como la familia. Tanto unos como otros, los de 

pertenencia y los de referencia cumplen funciones socializadoras muy importantes. 

 

Por último, incidiendo en la intensidad de dichos efectos, podemos distinguir entre 

efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos se producen cuando la 

exposición a los mensajes emitidos por los medios de comunicación contribuyen a 

modificar la probabilidad de adoptar un determinado comportamiento (la publicidad, la 

propaganda política y ciertos modelos de comportamiento, son los ejemplos más 

concluyentes). 

 

Los efectos indirectos en cambio, se refieren a la influencia que la representación de 

la realidad ofrecida por los medios ejerce a largo plazo sobre el modo en que nosotros 

mismos representamos la realidad. En efecto, recabamos informaciones sobre la 

realidad y ambiente de dos fuentes principales: la experiencia directa, proveniente 

también de las comunicaciones interpersonales, y el sistema de los medios de 

comunicación de masas. Estos amplían la capacidad de conocer cosas, lugares y 

personas de los que no podemos o no hemos tenido todavía experiencia directa. 

 

Conviene advertir aquí el problema planteado a propósito de la relación entre 

representación de la realidad que nos formamos a través de los medios y la realidad 

misma, en lo que entran en juego aspectos como las capacidades cognitivas, educación 

sobre uso de los medios y la calidad de la información, pero esto, no cabe analizarlo 

aquí. Pero en general, la socialización que promueven estos medios es indirecta aunque 

su importancia sea extraordinaria. 
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La comunicación por tanto se nos revela no ya como una necesidad existencial, sino 

como la condición necesaria de nuestra realización, una realización que sólo se 

completará si se produce comunicación no frente a otro o contra otro, sino en 

colaboración con otro. Una comunicación donde “la intencionalidad no debe ser oculta 

ni el contenido falso, sino una comunicación ansiosa por la confirmación de una verdad 

y explícitamente encaminada a la solidaridad y la colaboración” (Álvaro Abellán, 

2007). 

 

4.2.7.  Tecnología y Comunicación 
 

Una de las características de nuestro tiempo es la incuestionable influencia que la 

tecnología ejerce en todos los ámbitos sociales. La tecnología es un constructo humano 

que afecta de diversas formas a nuestra sociedad y a nosotros mismos. La 

comunicación y todos los contextos educativos no escapan a esa influencia. 

 

● Tecnología, técnica y ciencia 

 

Aunque las definiciones de tecnología son numerosas y las concepciones son diversas, 

en todos los casos, se considera como factor clave en el logro de metas y fines de índole 

social, cultural, económico y político y, se asume, como el conjunto de saberes 

inherentes al diseño y concepción de los instrumentos (artefactos, sistemas, procesos y 

ambientes), creados por el hombre a través de su historia para satisfacer sus 

necesidades y requerimientos personales y colectivos. 

 

Las diferencias con el concepto técnica consisten en que en ésta,  es  fundamental  la 

experiencia previa acumulada, lograda a través del tanteo y de los éxitos y fracasos, 

experiencia que no puede ser comunicada en forma oral o escrita sino a través de la 

actividad misma. No obstante, la relación tecnología-técnica es grande, el desarrollo 

técnico permite obtener de la tecnología un mayor rendimiento. 

 

Respecto de la ciencia, siempre valorada en un grado superior a la  tecnología, valga 

la siguiente Tabla 2 para distinguirla de la tecnología, (la tabla ha sido elaborada a partir  

de la ponencia presentada por el profesor J.R. Gilbert, en el IV Congreso Internacional 

sobre investigación de la didáctica de las Ciencias y la Matemática, Barcelona 1993). 
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Tabla 2  

Comparación de ciencia con tecnología 

 

CIENCIA TECNOLOGÍA 

Propósito: Explicación Propósito: Producción 

Interés: Lo natural Interés: Lo artificial 

Proceso: Analítico Proceso: Sintético 

Procedimiento: Simplificación del fenómeno 
Procedimiento: Aceptar la complejidad de la 

necesidad 

Resultado: Conocimientos generalizables Resultado: Objeto particular 

Fuente: Elaboración propia partiendo de las investigaciones de Gilbert (1993) 

 

 

La actual revolución tecnológica está impulsando el tercer gran proceso de cambio 

social de la Humanidad. Todo parece indicar que puede tener un alcance mayor que las 

dos anteriores (Revolución Neolítica y Revolución Industrial). Las propias variables 

científicas y tecnológicas y las maneras de organizar, difundir y aplicar los 

conocimientos se han convertido en uno de los ejes centrales de la sociedad. 

 

Otro detalle a tener en cuenta es la aceleración cada vez mayor de los cambios 

tecnológicos a lo largo de la historia.  Como se ve en el Tabla 3, desde los primeros 

esbozos de lenguaje, asociados a la fabricación de herramientas, según algunos estudios 

(en concreto el psicólogo Thomas Morgan (2015) de la Universidad de California o la 

antropóloga Natalie Uomini (2015), investigadora del Instituto Max Planck de 

Antropología Evolutiva en Alemania), la tecnología comenzó a evolucionar hace 1,7 

millones de años, cuando se produjo un cambio en el tipo de herramientas producidas 

por el hombre. El siguiente gran salto tecnológico se sitúa en la invención del fuego. 

Transcurrirán pues casi un millón de años, desde este a la aparición de la agricultura y 

la ganadería (Revolución Neolítica), 700.000 años aproximadamente. “Mucho menos 

tiempo” transcurrirá desde el Neolítico hasta la invención de la escritura. 

 

Ya más cerca de nuestro tiempo, desde la Revolución Industrial hasta la aparición de 

la bombilla eléctrica transcurren 90 años. Desde el primer aterrizaje en la luna (1969) 
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hasta que se anuncia públicamente la World Wide Web pasan veintidós años, y desde 

este año a la secuenciación del genoma humano, pasan sólo nueve años. 

 

En la Tabla 3, se realiza un resumen de los citados hechos y su cronología. 

 

Tabla 3  

Principales eventos y su cronología 

 

Evento Cronología 

Esbozos del lenguaje Hace 1,7 millones de años aproxim. 

Invención del fuego Hace 790.000 años aproximadamente 

Revolución Neolítica 6000 a. C 

Escritura 3.500 a. C 

Invención de la Imprenta Hace 560 años 

Revolución Industrial Finales siglo XVIII 

Primer aterrizaje en la luna 1969 

Internet  1991 

Secuenciación del genoma humano 2000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Actualmente, la capacidad informática crece de forma exponencial. En efecto, el 

rendimiento de los ordenadores, medido en potencia de diez (10º) aumenta más en una 

hora que en los primeros ochenta años de su existencia. 

 

Esta progresión tecnológica de la informática nos llevará en un futuro próximo a los 

siguientes hitos: 

- Año 2016: superará la capacidad cerebral de un ratón. 

- Año 2020: superación de la capacidad cerebral humana. 

- Año 2029: los ordenadores adquirirán conciencia de sí mismos. Dicho de forma 

más poética, la inteligencia artificial tendrá alma. 
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- Año 2045: los ordenadores superarán la capacidad intelectual de todos los 

humanos combinados. Es el advenimiento de la singularidad, las máquinas serán 

más inteligentes que los humanos. 

 

● Las Telecomunicaciones. Gran Aportación de la Tecnología a la Comunicación 

 

Los orígenes de las telecomunicaciones se remontan a muchos siglos atrás. Conforme 

las primeras  civilizaciones  agrarias comenzaron a extenderse por espacios  cada vez 

más amplios se hizo necesario un sistema organizado de comunicaciones que permitiese 

la administración y control de los territorios bajo su jurisdicción. Es más que posible 

que el “sistema” de telecomunicaciones más antiguo sea el realizado con mensajeros, 

individuos que recorrían largas distancias a pie o a caballo, con sus mensajes, como 

ocurrió en la famosa y legendaria batalla de Maratón. Lo que sí se sabe con seguridad es 

que ya las primeras civilizaciones, como la sumeria, la babilónica, la persa, la egipcia o 

la grecorromana, desarrollaron diversos sistemas de correo postal a lo largo de sus 

respectivos dominios. 

 

En la actualidad, las telecomunicaciones son algo imprescindible para las personas, 

las empresas y las Administraciones Públicas, y su importancia se amplifica conforme 

crece el número de usuarios y usuarias. Cuanto más de estos y estas haya conectados y 

conectadas  a los sistemas de telecomunicaciones, mayores son las potencialidades y las 

necesidades de comunicación. 

 

Desde el punto de vista del referido  usuario y usuaria y en el plano técnico, su 

utilización se basa en una serie de terminales (telefonía fija, móviles, Smartphone, pcS, 

tabletas, etc.), mediante los cuales accede a una gran gama de servicios de 

telecomunicaciones fijos o móviles, de voz, de imágenes o de datos. Parte 

complementaria de los terminales, y para que sea posible disponer de los servicios, 

existen un conjunto de redes de telecomunicación concebidas y mantenidas por los 

operadores y proveedores de servicios. Aunque para el cliente último no es fundamental 

en muchas ocasiones saber de la existencia de las redes y de cuál se está empleando, son 

las que  facilitan el resultado final. Dichas redes cuentan hoy en día con las tecnologías 

más innovadoras: movilidad, banda ancha, los protocolos de Internet (IP), la fibra 

óptica, los satélites de comunicaciones, los cables submarinos, etc., ofreciendo a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
http://www.informeticplus.com/?s=administraciones+p%C3%BAblicas
http://www.informeticplus.com/que-es-un-smartphone
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clientela poder conectarse cuando quiera y donde quiera para acceder a la información y 

las aplicaciones que quiera. 

 

Con la creciente irradiación y disponibilidad de tabletas y Smartphone han ganado 

gran protagonismo las aplicaciones (apps). Son programas más o menos sencillos, que 

permiten tareas concretas, jugar u obtener información sobre temas específicos, tanto de 

ocio y entretenimiento como profesionales o educativo/formativas. 

 

Las aplicaciones pueden ser sin cargo económico alguno o de pago, se descargan de 

forma sencilla y quedan instaladas en los terminales inteligentes, para ser utilizadas  de 

inmediato. 

 

En síntesis, la historia técnica  de las telecomunicaciones (Tabla 4) se resume en los 

siguientes puntos: 

 Las primeras tecnologías empleadas en la telecomunicación usaban las señales 

visuales como las almenaras o las señales de humo, o señales acústicas como 

mediante el uso de tambores, cuernos o bramaderas, esta última era una plaqueta 

alargada de madera o hueso,  en ocasiones también  metal, sujeta por un agujero  

en un extremo a una cuerda larga, por medio de la cual se voltea a la manera de 

una honda, haciéndola producir un sonido característico. Los mercenarios y 

soldados de Cartago utilizaron las antorchas para comunicarse en la larga y 

épica  marcha a través de los Alpes en la ofensiva  de Aníbal contra Roma. Las 

legiones romanas emplearon un sistema de señales de fuego combinado con 

columnas de humo que permitía comunicar sus diferentes campamentos. En 

1340 la Marina castellana adoptó la telegrafía de señales mediante gallardetes 

(banderas pequeñas, largas y rematadas en punta, utilizadas ya como insignia, 

adorno o señal en buques y edificios) de diferentes colores que comunicaban 

órdenes y noticias codificados a las naves que batallaban contra los aragoneses. 

En el siglo XVI, las comunicaciones internas de los tercios de España se 

realizaban mediante toques de tambor, con un código de señales que facultaban 

la  transmisión de órdenes. 

Estos sistemas arcaicos permitían la rápida transmisión de un conjunto muy 

limitado de signos, pero no una comunicación completa con un vocabulario 

relativamente amplio. 

http://www.informeticplus.com/?s=aplicaciones+apps
https://es.wikipedia.org/wiki/Almenara_(fuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_humo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tambor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerno_(aer%C3%B3fono)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bramadera
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En rigor, las primeras redes de telecomunicación aparecen con la aparición de 

la telegrafía óptica, que permite sustituir a la mensajería, por cuanto permiten la 

transmisión de cualquier tipo de mensaje (vocabulario extenso). 

 

 Con los antecedentes de la red óptica-mecánica ideada por Claude Chappe, de  la 

batería de Alejandro Volta (1800), de las aportaciones de Faraday (que partiendo 

de la electrolisis, inventa el primer generador eléctrico, convirtiendo energía 

mecánica en energía eléctrica) y Morse que presenta la primera patente del 

telégrafo; en 1839, Cooke y Wheatstone, enviaron los primeros mensajes a 

través de un sistema telegráfico que cubría los 21 km de distancia entre Londres 

y West Drayton (Inglaterra). Se parte de este hecho para situar el punto de 

salida de las telecomunicaciones propiamente dichas.  Samuel Morse en 1844 

llevó a cabo la primera transmisión telegráfica entre Washington y Baltimore. 

Morse completó su invento con un alfabeto que permitía representar las letras y 

números basándose en tres símbolos: el punto, pulsación corta, la raya o una 

pulsación larga y el silencio, para distinguir las letras y las palabras. 

 

 Gracias al cable trasatlántico, el primero se instaló en 1866 y unía América y  

Europa, en 1874 se podían enviar señales a través de cables que cubrían los 

5.700 km de distancia entre Irlanda y Nueva Escocia (Canadá). 

 

 En 1876 nace el teléfono, lo patentó Alexander Graham Bell. El nuevo invento 

evolucionó rápidamente: transmisores más perfeccionados que mejoran la 

calidad de la voz, la conmutación de circuitos o la asignación de un camino o 

circuito mientras dura la comunicación y su posterior liberación salvando así el 

obstáculo de la limitación de las conexiones entre abonados. El transmisor y la 

digitalización de la voz y las señales amplían las capacidades y los servicios de 

la red telefónica al funcionar esta como una gran computadora. El teléfono de 

tonos se remonta al año 1969. El primer teléfono móvil se presenta en 1973, el 

primer Smartphone en 1994 y el teléfono móvil 4G en 2007, cuya cualidad 

fundamental es la fácil accesibilidad a la banda ancha, permitiendo una 

oferta de servicios de cualquier clase en cualquier momento y en cualquier lugar, 

todo ello con el mínimo costo posible. Así pues, en el presente, los avances 

tecnológicos permiten que el mismo cable envíe 34.000 canales distintos. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Además la red de telefonía internacional incluye una vasta red de cableado de 

cobre, líneas de fibra óptica, cables submarinos de alta capacidad, conexiones 

por radio y satélite que en total transmiten 165 millones de minutos de 

conversaciones diarios en todo el mundo. 

 

 El primer sistema de comunicaciones por radio lo patentó Marconi en 1896. En 

junio de 1920 se transmite la primera difusión pública mediante un radio 

teléfono de Marconi, un año después la primera emisión destinada al 

entretenimiento.  Se funda  en 1922 la British Broadcasting Corporation (BBC) 

para la emisión de programas de radiodifusión,  llegando también a producir y 

realizar  programas de  incipiente televisión en 1936. En las redes de difusión, 

sean de radio o de televisión, la información se transmite desde un centro  

emisor a varios receptores a la vez,  pasando para ello por  diferentes estaciones 

repetidoras. 

 

 En 1842, Charles Bobbage, el padre de la computación (sinónimo de informática 

que se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la 

información mediante el empleo computadoras u ordenadores), creó una 

máquina para ejecutar programas de tabulación aplicando un código binario. 

Con el inicio  de la Segunda Guerra Mundial, los mandos militares  británicos y 

estadounidenses dieron un impulso notable al desarrollo de las primeras 

computadoras y se construye la Colossius, considerada actualmente como una de 

las primeras computadoras electrónicas, ayudó a los británicos a descodificar 

mensajes alemanes durante la II Gran Guerra. En 1958  la URSS  pone en órbita 

el primer satélite artificial (Sputnik). Llevaba a bordo un radiófono que le 

permitía comunicar con la Tierra, 

En la década de los 60 del siglo pasado, se comercializa el primer ordenador 

(Univac I) de gran tamaño y volumen al igual que la Colossius, tabuló el censo 

estadounidense. Con teclado y sin ratón, IBM PC sería el primer ordenador 

personal comercializado masivamente. En 1969 se establece la primera red de 

computadoras (ARPANET), es el germen de Internet. 

En la década de los 80 también del siglo pasado, la aportación de Windows 

1.0 hace que no sea necesario escribir comandos, basta desplazarse por las 

ventanas con el ratón. Ya en la primera década se expanden las conexiones 

http://www.significados.com/informatica/
http://www.significados.com/tecnologia/
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inalámbricas o sin cables, aquellas en las que la comunicación, no se encuentra 

unida por un medio de propagación físico, sino que se utiliza la modulación de 

ondas electromagnéticas a través del espacio.
 
 En este sentido, los dispositivos 

físicos sólo están presentes en los emisores y receptores de la señal: antenas, 

computadoras portátiles, PDA, teléfonos móviles, etc.  

 

 

Tabla 4  

Cronología de la Tecnología Telecomunicación 

 

Tecnología Telecomunicación Fecha 

Señales acústicas Prehistoria 

Señales de Humo y Fuego Edad Antigua 

Telegrafía con gallardetes Siglo XIV 

Señales de tambor codificadas Siglo XVI 

Telégrafo 1837 

Teléfono 1876 

Sistema de Comunicación por radio 1896 

Primer Satélite Artificial 1958 

Primer Teléfono de Tonos 1963 

Primera Red de Computadoras (ARPANET) 1969 

Primer Teléfono Móvil 1973 

Internet 1991 

Presentación de Smartphone 1994 

Hace su aparición el Teléfono Móvil 4G 2007 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Nuevas tecnologías, comunicación y nueva sociedad 

 

La vertiginosidad de los cambios tecnológicos y su aplicación es tal que, en apenas 

treinta años, prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana (nuevos 

equipamientos en el hogar, telefonía móvil), laboral (informática, robótica) y de ocio 

(juegos informáticos de simulación, Internet) de un ciudadano medio se han visto 

afectados hasta hacerlos casi irreconocibles. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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En la actualidad, existen miles de millones de abonados a la telefonía móvil, casi 

cinco mil millones de personas tienen  acceso a la televisión, y decenas de millones de 

nuevos usuarios de Internet cada año. Cientos de millones de personas de todo el mundo 

emplean  los servicios por satélite, bien obteniendo orientaciones desde un sistema de 

navegación por satélite, informándose de las previsiones meteorológicas o viendo la 

televisión desde zonas aisladas. Millones más utilizan cada día la aplicación de vídeo en 

los teléfonos móviles, los reproductores de música MP3 o MP4  y las cámaras digitales. 

 

La red mundial de telecomunicaciones internacionales es la mayor y más sofisticada 

hazaña jamás lograda por la ingeniería. Se utiliza cada vez que nos conectamos a la 

web, enviamos un correo electrónico o SMS, escuchamos la radio, vemos  la televisión, 

hacemos  una compra en línea, viajamos  en avión o en barco  y, por supuesto, cada vez 

que  se utiliza un teléfono móvil, un teléfono inteligente o una computadora de tableta. 

 

Si hacemos un fugaz recorrido por las tres revoluciones tecnológicas más 

importantes de la Historia (Neolítica, Revolución Industrial y Tercera Revolución 

Industrial), observamos que la interacción tecnología-comunicación ha ido en 

progresión: de ser nula en el Neolítico (la escritura, el papiro o el pergamino son 

posteriores), pasó a ser bastante más notoria en la Revolución Industrial (radio, telégrafo 

o teléfono), hasta representar en la actualidad la asociación más provechosa. 

 

Como en los dos casos anteriores (Revolución Neolítica y Revolución Industrial), al 

hilo del contemporáneo salto tecnológico, todo parece indicar que nos encontramos ante 

un nuevo modelo de sociedad, atisbada desde las dos últimas décadas del siglo XX, para 

la que se han buscado distintas denominaciones con más o menos aceptación: sociedad 

postmoderna, sociedad postindustrial, sociedad neocapitalista, sociedad tecnotrónica, 

sociedad superindustrial, sociedad red, telemática…. sin llegar a ser convincentes por 

insuficientes o parciales. 

 

Más acertados han sido denominaciones como sociedad de los servicios o sociedad 

del ocio. Sin embargo y si es cierto, que en el presente en las economías de los países 

avanzados, los servicios ocupan a más de dos tercios de la población activa, este sector 

registra un porcentaje de actividades poco cualificadas importante; desvirtuando el 

carácter semicualificado o cualificado que tenía el sector servicios o terciario en las 
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sociedades industriales. En cuanto a la sociedad del ocio es evidente que el aumento del 

poder adquisitivo de parte de la población, el abaratamiento del transporte y la mayor 

disponibilidad de tiempo libre o una mentalidad más hedonista, han hecho crecer el 

consumo de servicios relacionados con el ocio y tiempo libre, pero el término hace 

referencia exclusivamente al ocio y no a una actividad productiva. 

 

Sociedad de la información y sociedad tecnológica avanzada (Tabla 5) son las 

etiquetas más afortunadas para definir a la sociedad de nuestro tiempo. La 

denominación de sociedad de la información parte de considerar que el elemento 

emergente más importante tanto para la productividad y la competitividad económica, 

como para el poder político y la influencia cultural, es la información. Para ésta, lo 

verdaderamente decisivo en las sociedades del futuro ya no será quien controle o posea 

los medios de producción, sino quien controle los “medios de comunicación”, no en 

vano, el impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(microchips, telefonía móvil, Internet) ha sido enorme, pero sólo refleja una faceta del 

tercer gran ciclo de cambios tecnológicos. Tecnología de la Información sería un 

término adyacente a esta nueva denominación de la sociedad presente. 

 

Ahondando en el tema, hay que reconocer que es una nueva etapa para la humanidad 

que se fundamenta en los grandes avances tecnológicos logrados por el hombre en las 

últimas décadas, pero sin duda está marcada por una innovación: Internet y su medio 

soporte informativo la Web.  Por éste término se suele conocer a WWW (World Wide 

Web), creado por el Centro Europeo de Investigación Nuclear como un sistema de 

intercambio de información y que Internet ha estandarizado. Supone un medio cómodo 

y elegante, basado en la multimedia y el hipertexto, para publicar información en la red. 

 

En resumen, la nueva etapa de la historia humana que se caracteriza por términos 

como informática, digital, electrónica, virtual, computarizada, tiene como protagonista a 

Internet, una Red de redes (la mayor red de ordenadores del mundo) a libre disposición 

de todo individuo que, por supuesto, cuente con los instrumentos mínimos necesarios 

para estar conectado. 

 

La televisión anticipadora de esta nueva etapa de la comunicación, no ha quedado 

anulada, al contrario, las nuevas tecnologías han mejorado los procesos de producción, 
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edición y transmisión de mensajes en video. La evolución tecnológica es lo que ha 

permitido, por ejemplo, las transmisiones en vivo y directo de canales de televisión 

desde cualquier lugar exterior que deseen (fuera de sus estudios de transmisión) hacia 

los receptores en los hogares que reciben su señal. Igualmente han variado los formatos 

para la grabación, tanto de cámaras como de cintas de video existen hoy una cantidad 

considerable de versiones. 

 

El último aporte ha sido la cámara digital, mucho más pequeña que las 

convencionales y con la opción de grabar (guardar) la información audiovisual en 

formatos digitales (disquete o disco compacto). Así mismo han mejorado notablemente 

los programas de edición de imágenes. 

 

En síntesis, la informática, la computación y las tecnologías hace tiempo que generan 

transformaciones positivas en los medios tradicionales. A partir de la incorporación de 

nuevas tecnologías, el trabajo dentro de los medios de comunicación social se ha hecho 

menos laborioso, más eficaz, óptimo y con estándares de calidad adaptados a la 

constante evolución humana. El impacto ha sido, hasta ahora, positivo. 

 

El desarrollo de Internet ha significado  por tanto que,  la información esté ahora en 

muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, la daban los padres, los 

maestros y los libros. Los monasterios y las bibliotecas antes, a los que luego se 

añadieron la escuela y la universidad eran los ámbitos que concentraban el 

conocimiento. Hoy se han roto estas barreras y con Internet hay más acceso a la 

información. El principal problema, es la calidad de esta información, lo que no es 

problema nuevo. Si es verdaderamente novedoso en este sentido, el fácil acceso de 

sociedades, segmentos sociales y grupos de edad (los jóvenes) a todo tipo de 

información, de calidad o no, propagandística, comercial, subversiva, delictiva, etc. 

También se ha agilizado el contacto entre personas, y también en el domino de las 

actividades económicas. En un solo día, la economía mundial puede tambalearse si las 

Bolsas y finanzas de las economías más potentes del mundo asiático por ejemplo,  

anuncian bajadas acusadas. En conclusión, no hace falta moverse para cerrar negocios 

en diferentes ciudades del mundo o para realizar transacciones en cualquier lugar y 

ofrecer servicios con solamente pulsar una tecla del ordenador o del teléfono móvil: 
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globalización y deslocalización han definido esta fenomenología social y son en gran 

parte fruto del desarrollo de las NTICS. 

 

● Nuevas tecnologías y Nuevo Pensamiento 

 

En los últimos años, al amparo de las transformaciones tecnológicas diseñadas en 

Silicon Valley, está creciendo una corriente o ideología seguida por filósofos, 

informáticos, médicos, neurólogos, biólogos, genetistas, ingenieros en robótica e 

ingeniería artificial, nano tecnólogos, políticos…denominada transhumanista. 

 

El biólogo Julián Huxley (1957) es, generalmente, considerado como el fundador del 

"transhumanismo”, al menos en su dimensión etimológica, acuñando el término en un 

artículo escrito en 1957. En las décadas siguientes, informáticos y científicos como 

 Marvin Minsky (1968) y Raymond Kurzweil (1987) escribieron sobre las relaciones 

entre el ser humano y la inteligencia artificial depurando el concepto. Sin embargo los 

primeros autodenominados transhumanistas se reunieron formalmente a principios de 

1980 en la Universidad de California en Los Ángeles, que se convirtió en el centro 

principal del pensamiento transhumanista. Según  Wikipedia, sería en 1998, cuando los 

filósofos Nick Bostrom (1998) y David Pearce (1998) fundaron la World Transhumanist 

Association  (WTA), una ONG que aboga por el reconocimiento del transhumanismo 

como un movimiento legítimo de la investigación científica y sociopolítica. Esta 

organización presentó dos definiciones de transhumanismo: 

1. “Movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad 

de mejorar de modo fundamental la condición humana a través de la razón 

aplicada, especialmente desarrollando y haciendo ampliamente disponibles 

tecnologías para eliminar el envejecimiento y para mejorar notablemente las 

capacidades humanas intelectuales, físicas y psicológicas”. 

2. “Estudio de las ramificaciones, promesas y peligros potenciales de las 

tecnologías que nos permitirán superar las limitaciones humanas 

fundamentales, y el estudio relacionado de las cuestiones éticas implicadas en el 

desarrollo y utilización de tales tecnologías”. 

 

El transhumanismo no apoya a ningún grupo, partido o plataforma política 

determinada. En 2014 se creó el Partido Transhumanista, cuyo líder, Zoltan Istvan, ha 
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sido candidato en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016. Los politólogos 

vaticinan que su techo electoral más exitoso podría estar en torno al 15% del escrutinio. 

Su caldero electoral lo forman los “millennnials”, también conocidos como “Generación 

Y”, es decir los nacidos/as entre los años ochenta y noventa del siglo XX, pero las 

cohortes demográficas que pueblan los centros educativos de enseñanza secundaria, los 

nativos digitales (termino que será recurrente en la investigación), pueden convertirse 

en los grandes seguidores del transhumanismo, esto está aún por ver. 

 

Este nuevo paradigma rechaza de plano el principio elemental de la futurología 

tradicional, y prácticamente de todo el pensamiento ético y filosófico  actual. Según el 

cual la "condición humana" es siempre constante. Mejoran los procesos tecnológicos, la 

riqueza puede ser extendida y redistribuida. Nuevas y sofisticadas herramientas son 

susceptibles de ser inventadas, la cultura puede evolucionar, inclusive a veces 

drásticamente, pero la naturaleza humana permanece inalterada. 

 

Innovaciones como el habla, la escritura, la imprenta, los cambios tecnológicos 

asociados a la Revolución Industrial, la medicina moderna y la informática, causaron un 

profundo impacto en  la forma de vida del hombre. Estas innovaciones comparadas con 

las  transformaciones que se prevén en las próximas décadas se  pueden considerar 

lentas y superficiales. 

 

Los transhumanistas afirman que es necesario, posible y deseable mejorar la vida  

humana. Esa mejora no queda limitada a lo externo y ambiental (la cultura, la 

educación, la filosofía utilitarista, las ideologías igualitarias), sino que también se aplica 

al cuerpo y mente humanos, lo que permite ir más allá del humano actual. 

 

Esto conlleva dar atención a tecnologías actuales y emergentes como la ingeniería 

genética, las NTICXS, la nanotecnología molecular y la ciencia cognitiva, y a algunas 

hipotéticas, exóticas y cercanas a la ciencia ficción pero posibles y que ya se atisban, 

como la inteligencia artificial, el “almacenamiento mental”  o la crionización. De hecho, 

este encuentro entre las cuatro tecnologías (que suele identificarse por sus iniciales 

NBIC: Nanotecnología, Biotecnología, TICS  y  Tecnologías Cognitivas) es apoyado por 

los transhumanistas como fundamental  y clave para el perfeccionamiento de la especie 

humana. 
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Muchos de los asuntos tratados en los foros transhumanista incluyen temas como: 

clonación, proliferación de armas de destrucción masiva, interfaces del tipo neuro/chip, 

pensamiento crítico, NLP, memética, tecnología de microprocesadores y las leyes 

de Moore (uno de los principios fundamentales del transhumanismo) , sexualidad, redes 

neuronales, ingeniería neuromórfica, PET, MRI y otros métodos de escaneo cerebral, 

posibilidades de vida en Marte; películas de ciencia ficción y ficción transhumanista, 

tele transportación, criptografía cuántica, etc. 

 

Los pensadores transhumanistas son enconados defensores de que ante los evidentes 

impactos sociales de los avances tecnológicos, es necesario prestar la misma atención a 

las cuestiones sociales que a las técnicas.
 
Una preocupación en particular es el acceso 

igualitario a las tecnologías de mejora humana de todas las clases sociales y regiones. 

Se convierte así en objetivo transhumanista mejorar el orden  social, entendiendo lo que 

ocurre para poder tomar medidas al respecto. Además, es necesario crear instituciones 

que ayuden a incrementar la efectividad de la comunidad educativa. 

 

En la actualidad cada día más personas se conectan a Red, programadores e 

ingenieros de software están inmersos en proyectos  tendentes a mejorar la cantidad y 

calidad de la información que recibimos, así como también, a dar cabida a nuevas 

ventajas derivadas de estar conectados y conectadas a la red. Siguiendo con el 

pensamiento transhumanista, la publicación en Hipertexto y el paradigma del filtro de 

información ya es posible y permite acelerar y reforzar la tarea de los educadores, 

científicos, humanistas, periodistas que han venido luchando por hacer a la humanidad 

más racional. 

 

Del mismo modo que el triunfo del Homo Sapiens supuso la extinción del Homo 

neanderthalensis y antes, el triunfo evolutivo de éste significó la desaparición del Homo 

Erectus, el éxito del Robo Sapiens (“Posthumano”)  armado con prótesis controladas 

por la mente, corazones artificiales y exoesqueletos sintéticos supondrá un nuevo 

escalón evolutivo y nos convertirá en especie decadente. También hay quien propone 

una nueva denominación para la futura especie homo: “Homo Deus”. 
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Los transhumanistas no se consideran dogmáticos, lo que distingue a los 

transhumanistas, además de su filiación tecnofílica, es la variedad de problemas que 

exploran. Desde fuera son vistos fríos y extraños. En el año 2004, la revista Foreign 

Policy hizo una encuesta a personas de reconocido prestigio acerca de las “ideas más 

peligrosas del mundo”, Francis Fukuyama (2004) consideró que la más peligrosa era el 

transhumanismo. Afirmaba que ya no se le podía considerar “ciencia ficción tomada 

demasiado en serio”. Fukuyama ha sido uno de los grandes detractores de esta corriente. 

Fukuyama define la naturaleza humana como la suma del comportamiento y las 

características que son típicas de la especie humana, y que se deben a factores genéticos 

más que a factores ambientales. Como aquél, tanto el activista biólogo y político Jeremy 

Rifkin como el científico  Stuart Newman,  asumen  que la biotecnología tiene el poder 

de llevar a cabo profundos  cambios  en la estructura de los organismos. Sin embargo, 

no aceptan la modificación genética de los humanos ante el miedo de que se solape la 

frontera entre el hombre y su creación. 

 

Más destructiva aún es la crítica que tacha al movimiento de clasista, la inmortalidad 

tendrá un precio prohibitivo que la inmensa mayoría no podrá pagar. Hay sociólogos 

que auguran nuevas formas de exclusión y revueltas, si ya es indignante contemplar las 

grandes desigualdades de nuestro tiempo, más lo es constatar que esas desigualdades se 

conviertan en eternas. Los transhumanistas alegan que la tecnología terminará siendo 

asequible. Leer el primer ADN costó 500 millones de dólares, hoy cuesta solo 800 

dólares. 

 

Como respuesta general a las corrientes críticas, los transhumanistas arguyen que 

solo hace falta mirar un poco hacia atrás para ver los beneficios que han tenido, por 

ejemplo,  el uso de anestésicos durante el parto y que en su momento esta técnica fue 

tildada de antinatural, y más recientemente, la fertilización artificial (los llamados bebés 

de probeta). El pensamiento transhumanista es una alternativa positiva a la actitud 

reaccionaria de proscribir todo lo nuevo para intentar frenar el cambio  social (como por 

ejemplo la clonación). En vez de renunciar a las nuevas transformaciones que aparecen, 

el transhumanismo sugiere apoyar las nuevas tecnologías sin limitaciones éticas. 
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Tabla 5  

Desarrollo de los medios de comunicación y su relación con las organizaciones 

sociales y el paradigma dominante 

 

MEDIO 

COMUNICACIÓN 

 

CRONOLOGÍA 

 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

PARADIGMA 

IDEOLÓGICO 

DOMINANTE 

Escritura Edad Antigua Sociedad Esclavista -Mito 

-Racionalismo Clásico 

-Estoicismo 

-Helenismo 

-Idealismo Platónico 

 Edad Media Sociedad Estamental -Cristianismo 

-Escolástica 

-Nominalismo 

Imprenta 

Prensa escrita 

 

Edad Moderna 

Sociedad Estamental -Cristianismo 

-Humanismo 

-Empirismo 

-Racionalismo 

(Descartes) 

 Siglo XVIII Sociedad Estamental -Ilustración 

Medios de Masas: 

Telégrafo, Teléfono 

Radio 

Siglo XIX  

Sociedad de Clases 

-Liberalismo 

-Marxismo/Socialismo 

-Anarquismo 

-Nacionalismo 

 

Televisión 

NTICS 

Siglo XX  

 

-Sociedad de Clases 

-Sociedad       

Información 

 

 

-Liberal –Capitalismo 

-Fascismo/Nazismo 

-Pacifismo 

-Ecologismo 

-Feminismo 

-Posmodernismo 

-Movimientos 

Antisistema 

NTICX Siglo XXI -Sociedad de Clases 

-Sociedad 

Tecnológica 

Avanzada 

-Liberalismo Radical 

-Nueva Derecha 

-Fundamentalismos 

-Populismo Izquierdas 

-Transhumanismo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Industria 4.0  

 

Se ha dicho  que a finales del siglo XX la revolución acaecida en las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (NTICs), dando lugar a la Sociedad de la Información, 

fue el desencadenante de la llamada Tercera Revolución Industrial. Etapa en la que 

todavía están inmersas las sociedades de los países avanzados. 
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La Cuarta Revolución Industrial, también bautizada como  Industria inteligente, 

Industria  4.0, o Ciberindustria,  fue oficialmente presentada y  dada por efectiva por  

consultoras alemanas en el CeBit de Hannover de 2013 con el nombre de Industria 4.0. 

Otras denominaciones o subdenominaciones son Ciberusina,  Ciberfábrica, Usina 

digital, Industria digital. 

 

Se fundamenta en la idea de una creciente y adecuada digitalización y coordinación 

cooperativa en todas las fases y plantas industriales y  en todos los sectores de la 

economía. Las  bases  tecnológicas en que se apoya son las siguientes: Internet de las 

cosas,  Sistemas ciberfísicos,  Cultura maker (que quiere decir  cultura “hágalo usted 

mismo”) o Fábrica 4.0. 

 

Las fuentes de energía, siempre definitorias de cada etapa industrial que acompañan 

a la Industria 4.0 son  las apuestan por la sostenibilidad y energías limpias. Si nos 

centramos en las materias primas, nos referimos a nuevos materiales (vinculados a la 

nanotecnología) reciclables y con nuevas e impresionantes propiedades. 

 

En lo que tiene que ver con el diseño de los productos, surgen términos tales  como 

ecodiseño  o bien diseño ecológico o codiseño (diseño colaborativo). 

 

Los clientes finales ya no son considerados consumidores, sino prosumers en 

castellano prosumidor (término que asocia los conceptos consumidor y productor). A 

los prosumidores  se les tiene en cuenta a la hora de diseñar las nuevas manufacturas  y 

para personalizar tanto como se pueda el producto o servicio que se les ofrece. Es decir, 

supone una mejora de la especialización flexible que introdujo a finales del s. XX el 

“toyotismo” dejando atrás el fordismo característico de la Segunda Revolución 

Industrial (finales del siglo XIX). El eslogan "Hágalo usted mismo", gracias a Internet 

de los objetos y a las impresoras 3D pasará a ser una nueva manera de comercializar 

productos en  diferentes subsectores. 

 

Las redes sociales  aportan,  de forma  interactiva,  las tendencias del mercado de los 

prosumers y una canal  idóneo y funcional  para el marketing directo. La descomunal  

cantidad de información obtenida de Internet, conocida con la denominación de Big 
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Data, dará como resultado la posibilidad de profundizar con precisión en los análisis  de 

mercado y en la optimización de las ventas. La mejora progresiva de las NTICs,   ha 

hecho posible la eficiencia y la precisión en la Planificación de los Recursos de la 

Empresa (ERP) y en la Gestión de Clientes y Ofertas (CRM). 

 

Los avances técnicos y la reducción de costes de los  medios de transporte y el 

almacenamiento de productos, han logrado también transformaciones significativas en 

la logística. Los drones ya son una realidad en los procesos  productivos y logísticos, 

sobre todo, en los primeros. La Inteligencia artificial o más en concreto  la robótica, han 

iniciado una  revolución que ya no tendrá freno. Se han sumado otras innovaciones: las 

comunicaciones inalámbricas y los productos inteligentes (smart products). Las distintas 

partes del proceso productivo no solo están asumiendo funciones inteligentes que hasta 

ahora eran exclusivas de los trabajadores altamente especializados, sino que están 

comunicándose automáticamente y autónomamente entre ellas mediante la conexión de 

los objetos (IoT). 

 

En el presente  las NTICs y la gestión del conocimiento ya son el núcleo de los 

sistemas de producción. En la Industria 4.0 todos los procesos de producción estarán 

conectando completamente todos los elementos del sistema, todas las fases, todos los 

objetos  (tanto internos como externos) que intervengan,  están conectando también con 

los proveedores, al conjunto  de clientes y los canales de distribución. La complejidad 

será mucho más elevada y requerirá sofisticadas ofertas de marketing directo. Los 

sistemas informáticos se conformarán  en torno  y en el interior de las máquinas, 

también en  los sistemas de almacenamiento e, integrarán informáticamente a los 

proveedores que sean  capaces de  adherirse a los nuevos estándares y conectar 

directamente con los dispositivos robóticos. 

 

Todo será controlado en tiempo real. Las multiplantas de las fábricas del futuro 

tendrán claramente establecidos  estos estándares y compartirán las interfaces 

dispuestas. En estos escenarios productivos,  la conectividad colaborativa será la clave 

del éxito, no es posible aislarse. El uso de estas tecnologías hará posible reemplazar de 

manera flexible las máquinas que se reparen o sean susceptibles de mejorar sus 

prestaciones a lo largo de la cadena de producción.  Quiénes sean capaces de asumir que 
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es imprescindible la adaptación  constante y rápida a los flujos del mercado y la 

productividad,  serán los grandes beneficiarios. 

 

La Industria 4.0 representa la integración  que iría desde los cambios de demandas y 

exigencias  del gran público a la consecución  de su satisfacción por parte de las fábricas 

inteligentes. 

 

Por todo lo dicho, ya no tendrá sentido hablar  fábricas manufactureras. Estas serán 

inteligentes (Smart factories) o no serán capaces de competir en el mercado global. De 

igual modo que hoy en día no tiene vigencia una televisión en color primitiva o  un 

teléfono móvil de la primera generación, llegará el día en que no será rentable  una 

fábrica que no se haya adaptado a la cuarta generación. 

 

Las implicaciones en la formación de los técnicos y los empresarios que la Industria 

4.0 necesitará son suficientemente claras y racionalmente deducibles, lo que afecta a 

todas luces a la enseñanza y la educación.  Los gobiernos y los sistemas de enseñanza 

no pueden quedarse pasivas y deben hacerse eco de  los cambios necesarios en los 

planes de estudios.  Estos pueden empezar afectando a informáticos,  ingenieros, 

diseñadores y administradores de empresas, pero acabarán afectando a  todo tipo de 

estudios y a todos los niveles. 

 

La Industria 4.0 no es un simple cambio tecnológico, es un cambio de filosofía y de 

estructura económica que se hace difícil prever hasta qué punto cambiará las vidas de 

las próximas generaciones, es una idea que ha de llevarse a los centros de enseñanza, 

hemos de prepararles para cambios imprevisibles. 

 

Los retos sociológicos, laborales  y educativos que la Industria 4.0 plantea es una 

cuestión demasiado compleja y lejos de nuestra capacidad para hacer algo más que 

reducirlo a indicarlo  en este trabajo. Cabe incluso la posibilidad de que se formen, 

debido a la robotización, enromes ejércitos de parados friccionales y estructurales. Pese 

a todo  es  tiempo   de destacar las realidades  que no se podrán, por ahora, robotizar, (si 

bien se las podrá apoyar como nunca antes se había hecho): son la creatividad, la 

originalidad y la invención. Y  aquí es donde el papel  de los Sistemas Educativos tiene 

mucho que decir. 
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4.2.8.  Perspectivas futuras de las NTICS 

 

De acuerdo al informe que la consultora Deloitte presentó con el título de: 

“Predicciones para el sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones para 2014”, 

y que confecciona anualmente a partir de entrevistas a altos directivos de la empresas 

clientes de Deloitte en el planeta, indica como las más destacadas tendencias mundiales 

en Medios, Tecnología y Telecomunicaciones las siguientes: 

 
● Medios de Comunicación 

 

 Expansión de la televisión de pago. Se calcula que 50 millones de hogares en 

todo el mundo podrían disponer de dos o más servicios distintos de televisión de 

pago durante 2014. Si bien la televisión a la carta ha ido en aumento, la 

televisión de pago basada en plataforma (satélite, cable o IPTV) seguirá siendo 

el principal servicio. 

 Medición de la audiencia televisiva más precisa. La llegada de técnicas híbridas 

durante 2014 conseguirá que la medición de la audiencia televisiva en los 

hogares sea más exacta. Esta nueva técnica integra el visionado tanto de 

televisión como de ordenadores personales, tabletas y Smartphone, e integrará 

otros datos como la elección de canales en los decodificadores y los registros de 

los servidores de televisión a la carta. 

 Elevación del precio de los derechos de emisión de retransmisiones deportivas. 

La retransmisión de eventos deportivos es una de las razones principales de 

suscripción por parte de los clientes. El valor de los derechos de emisión de 

contenidos deportivos premium (de las competiciones con más seguimiento 

masivo del mundo), se incrementará un 14%. El 75% del valor total de estos 

derechos de emisión será generado por diez competiciones: las ligas de fútbol de 

primera división de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia; la Liga de 

Campeones de fútbol; y las ligas profesionales norteamericanas de baloncesto, 

béisbol, hockey y fútbol americano. 

 Aumento de los derechos de ejecución en el sector de la música grabada. Los 

ingresos por derechos de ejecución, reclamables a empresas de todos los 

tamaños, desde bares hasta cadenas de televisión, seguirán creciendo en el 

futuro. Este crecimiento viene impulsado por tres motivos:  

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Spain/Local%20Assets/Documents/Industrias/TMT/es_PrediccionesTMT2014.pdf
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a. aumento del número de negocios que pagan canon por propia 

iniciativa;  

b. incremento del canon pagado por grandes empresas, como cadenas 

de televisión y emisoras de radio; 

c. mayor número de países que disponen de mecanismo oficial para el 

cobro de cánones. 

 

● Tecnología 

 

 Estancamiento del crecimiento de ventas de dispositivos tecnológicos La 

necesidad de ocio y consumo de medios, en materia de dispositivos, está ahora 

más cubierta que nunca. Las ventas de dispositivos tecnológicos, que han 

crecido de forma notable desde 2003, experimentarán un menor crecimiento en 

los próximos años. Sin embargo, las ventas de software, servicios y contenidos 

podrían impulsarse. 

 Aumento del número de dispositivos wearables. En 2017 podrían 

comercializarse en el planeta hasta 10 millones de estos dispositivos como gafas 

inteligentes, relojes inteligentes y pulseras de fitness. El envejecimiento 

demográfico, los avances de la telemedicina y la ampliación de la conectividad 

móvil, supondrán posibilidades  notables  para estos dispositivos a medio y largo 

plazo. 

 Estratificación del mercado de las tabletas. En los países occidentales, un 20% 

de consumidores disponen ya tanto de una tableta grande como de una 

compacta. La amplia gama de tabletas está generando a su vez unos perfiles 

distintos de usuarios. 

 La inscripción en cursos masivos online abiertos (MOOC) se incrementará un 

100% durante este año en relación a 2012. Sin embargo, el volumen de MOOC 

terminados representará menos del 0,2% de todos los cursos de enseñanza 

superior completados en el año, por lo que el impacto a corto plazo de este 

modelo de enseñanza no será relevante. 

 Consultas médicas virtuales. En 2017 tendrán lugar un 400% más de consultas 

médicas virtuales en todo el orbe, que generarán un ahorro potencial de casi 

5.000 millones de euros en comparación con el coste de las consultas 

http://www.estudiodecomunicacion.com/extranet/tecnologia-wearable-el-futuro-ya-esta-aqui/
http://www.estudiodecomunicacion.com/extranet/dispositivos-moviles-herramientas-de-comunicacion/
http://www.estudiodecomunicacion.com/salud
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presenciales. El 75% de estas consultas tendrán lugar en Norteamérica (EE.UU. 

y Canadá). 

 

● Telecomunicaciones: 

 

 El uso de la mensajería instantánea no dejará de crecer, pero sus ganancias no 

superarán a los obtenidos por los SMS hasta el 2017. El sistema de mensajería 

SMS aún cuenta con mayor importancia al estar operativo en prácticamente 

todos los teléfonos móviles. Por su parte, la MIM precisa ineludiblemente de un 

Smartphone, tableta o MP4 para el uso de la misma aplicación de mensajería, 

así como disponer de una tarifa de datos móviles o una conexión Wi-Fi. 

 La brecha generacional en el uso del Smartphone se irá reduciendo. La 

irrupción de las NTICS presentaba una característica, la mejor adaptación a su 

manejo en los grupos más jóvenes de la población.  

En 2017 los mayores de 55 años serán el grupo con mayor penetración del 

Smartphone en los mercados de los países desarrollados del mundo. La tasa es 

inferior aún al 70% del grupo de edad de 18 a 54 años, pero que supone un 

incremento del 25% respecto a 2013. En el transcurso de los próximos años esta 

brecha digital generacional debería ir cerrándose hasta llegar a ser insignificante 

en 2020.  

  Las phablets no son una moda pasajera. Las ventas de phablets (Smartphone 

con pantallas de 5 a 6,9 pulgadas) representarán en 2014 un 25% del total de 

Smartphone comercializados. Las phablets están teniendo una mayor  aceptación 

en Asia que en Europa o Estados Unidos, debido al uso de la misma como 

dispositivo móvil para juegos y la elevada cultura digital de las sociedades 

asiáticas. 

 

Como indican Palomares & Román (2016), las NTICXs tendrán una mayor 

conectividad, una audiencia más fragmentada, ofrecerá servicios más caros (eventos 

deportivos) y tecnología más democratizada. Tendencias que, sin duda, condicionarán 

también nuestra forma de enfocar la comunicación y por supuesto la educación y en dos 

direcciones derivadas   de su inconmensurable oferta online, por un lado, será 

relativamente fácil acceder a conocimientos que mejoren la calidad educativa, sobre 

todo la permanente, por otro lado, será necesario “educar” en el manejo de una oferta 

informativa tan amplia, diversa y rápida. 

http://www.estudiodecomunicacion.com/extranet/comunicarse-por-whatsapp/
http://www.estudiodecomunicacion.com/extranet/tendencias-en-comunicacion-para-2014/
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● Internet de la cosas 

 

Internet de las cosas, cuyo acrónimo es IoT, alude a la interconexión digital  de los 

elementos materiales de Internet. Más precisamente, nos indica que, en le furo habrá 

más objetos conectados a Internet que personas. En la práctica, si esos mismos objetos 

cotidianos tuvieran códigos, podrían ser dirigidos por otros objetos en vez de ser 

dirigidos por personas. 

 

Esto quiere decir que, muchos instrumentos dejarían de requerir presencia humana 

para su funcionamiento con el consiguiente impacto sociolaboral y por ende también, 

educativo. En el peor de los casos, podría crear masas de inactivos/as. 

 

A modo de ejemplo, si los manuales, termostatos, frigoríficos, bombillas, 

medicamentos, partes automotrices, etc. estuvieran conectados a Internet y equipados 

con dispositivos individualizados, no existirían, en teoría, artículos fuera de stock o 

medicinas caducadas; se sabría con exactitud el lugar, el ritmo de consumo. Se podrían 

adquirir productos en todo el mundo. Las pérdidas serían algo casi impensable y 

conoceríamos  qué está conectado  o desconectado en todo momento y desde cualquier 

lugar. 

 

Billones de objetos quedarían interconectados vía Internet. Se calcula que, el 

proyecto tendría un coste de casi 19 billones de euros, se ha de hacer frente también,  a 

los cientos de aplicaciones que habrá para controlar esos dispositivos personales. La 

solución estaría en Internet 0 (Internet cero) esto es,  un estrato  o capa física de baja 

velocidad diseñada con el objeto  de asignar direcciones IP sobre cualquier objeto o  

cosa. 

 

A tal fin no serán rigurosamente  necesarias normas compartidas que, por otro lado, 

nunca serían capaces de controlar todos los contextos o usos: algunos elementos del 

sistema (servicios, componentes, elementos, avatares) estarán autoreferenciados de 

manera armonizada  y, si fuera necesario, se adaptarían a normas generales comunes. 

 

Dado esto, la seguridad se convertiría  en asunto de mucha importancia. Ya que, 

aunque pareciera que estos dispositivos no tienen riesgo para los datos que transmiten y 
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almacenan, es decir, aparentemente no son vulnerables, la realidad es que éstos 

dispositivos junto con otros que no tienen una debida protección, harían posible ataques 

aún más graves que el ocurrido el 21 de octubre de 2016, donde los atacantes usaron 

miles de estos dispositivos, los cuales habían sido previamente infectados con código 

malicioso para formar una botnet (conjunto de ordenadores infectados, controlados por 

un ciberdelincuente para realizar acciones destructivas). La botnet es capaz de controlar 

muchos ordenadores de usuarios de forma remota para propagar virus, generar spam y 

cometer otros tipos de delitos y fraudes en la Red. 

 

La proyección de crecimiento de dispositivos IoT ha sido exponencial, y se calcula 

que en a comienzos de la próxima década, habrá 50. 000 millones de dispositivos 

conectados en todo el mundo. Este crecimiento puede hacer que el problema de 

seguridad de los datos sea una situación muy crítica ante la falta de protocolos de 

seguridad que garanticen la integridad y codificación de los datos. 

 

Los datos que guardan los dispositivos IoT son altamente codiciados, debido a que 

son de uso cotidiano y almacenan información acerca de las costumbres de los usuarios 

y de las usuarias, por lo que disponer de esas  bases de datos es muy útil para muchas 

empresas, podrían así dirigir sus esfuerzos en productos y servicios diseñados según  los 

hábitos y gustos de las consumidoras y consumidores. Los bancos que manejan este tipo 

de datos, pueden llegar a conocernos mejor incluso que nosotros/as mismos/as en lo que 

a necesidades de consumo y servicios de ocio  e incluso de salud, se refiere. En todo 

caso, la población más joven, es la más amenazada. Lo que podría minimizar el 

problema, será el cifrado y la encriptación de datos, para poder llevar los mismos a la 

nube. 



106 

 

 



107 

 

 

5.  ADOLESCENTES, JÓVENES, COMUNICACIÓN E INTERNET 
 

Internet es uno de los términos más usados del momento, más aún si cabe, entre las 

cohortes de población más joven. No en vano el 40% de la población mundial utilizaba 

Internet a finales de 2014, lo que supone que el número de usuarios/as  de Internet llega 

a los 3.000 millones según datos de la UIT (organismo especializado de las Naciones 

Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación: “TIC”). 

 

Internet viene a ser una fuente de recursos de información y conocimientos 

compartidos de ámbito planetario. Es asimismo canal de comunicación que hace posible 

iniciar la cooperación y colaboración entre un amplio número de comunidades y grupos 

de interés por temas específicos repartidos por todo el mundo. Interesa en este punto 

conocer algunas de sus propiedades y características y cómo se vinculan primero en la 

vida de los y las adolescentes y a partir de ahí con la educación en general enfatizando 

la educación de los propios adolescentes. Antes, conviene comenzar apuntando detalles 

sociológicos sobre la adolescencia y juventud, lo que ayudará a entender el fuerte 

vínculo de esta con la NTICX. 

 

5.1.  Aproximación a la realidad de adolescentes y jóvenes 
 

El período en el cual una persona es considerada "joven" es distinto según países y en 

función del contexto nacional de estos, del desarrollo económico o de la propia cultura 

juvenil. También ha cambiado a lo largo de la Historia el periodo en el cual una persona 

se considera joven. En general los investigadores e investigadoras coinciden en 

remarcar que el periodo de la juventud está caracterizado por procesos transicionales 

claves tales como la elección de estudios,  la adquisición de la independencia 

económica, la independencia residencial, la formación de la propia familia y la 

integración en el mercado laboral. Siempre se ha dicho que la juventud es un tesoro, la 

mejor etapa de la vida, en la que rebosan ilusiones, energías, vitalidad…Es verdad que 

quien más veces ha repetido cada una de estas bondades de la juventud, no han sido 

precisamente ellos y ellas, sino que hemos sido los mayores, añorando a lo mejor el 

ciclo vital y no tanto las circunstancias de todo tipo que la envuelven. Es posible que 

muchos y muchas  jóvenes no lo vean tan idílico, más aún en nuestro tiempo, en el que 
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han de afrontar algunos retos nuevos, el más importante o uno de los más importantes al 

menos, según nuestro parecer, es adaptarse sin apenas referencias históricas,  a las 

futuras  estructuras sociales  subyacentes de la  nueva era tecnológica. Para empezar, y 

tomando como modelo anteriores etapas históricas de cambio estructural, observamos, 

una vez se ha consumado la transición a la nueva estructura, cierta estabilidad y 

pervivencia del nuevo orden. Esta nueva circunstancia no sabemos si ocurrirá en los 

nuevos tiempos que se avecinan, todo indica que no. Los cambios, se intuye, serán 

mucho más rápidos y eso puede ser traumático para una sociedad, incluyendo a los 

jóvenes y adolescentes, acostumbrada a dominar el entorno y con clara tendencia 

adaptativa, poco amiga de los cambios bruscos, excepto si el contexto lo requería. 

Podemos tomar como ejemplo una consecuencia de la I Revolución Industrial, el paso 

de la sociedad estamental a la sociedad de clases, que fue muy traumático para gran 

parte de la población. También fue un cambio frustrante, ya que los ilustrados y los 

liberales habían casi garantizado una sociedad más feliz con la caída del Antiguo 

Régimen y su modelo social estamental, no fue así para la inmensa mayoría de la 

población y hubieron de plantearse nuevos modelos de organización social, muchas 

veces contrapuestos que dieron lugar a sangrientas luchas de clases. A este momento de 

incertidumbre que vive la sociedad del presente se suma el propio carácter de 

transitoriedad de la adolescencia y juventud. En conclusión, no es tarea tan fácil ser 

joven o adolescente, menos aún en la era de la globalización y en una coyuntura de 

crisis económica grave. 

 

● Coyunturas de la adolescencia y la juventud en España 

 

Intentaremos en este apartado resumir las circunstancias que afectan a la juventud 

española, muchas compartidas con las de los jóvenes de los países avanzados, la 

realidad de aquella y la de estos, que representan apenas el 20% de la población joven 

del mundo, es distinta, a pesar de la globalización, a la realidad que vive en los espacios 

menos desarrollados del mundo. Otras de las coyunturas no les afectan en exclusiva, ya 

que forman también parte de la realidad de los adultos. Así pues, no hay una realidad de 

la adolescencia sino una amplia gama de situaciones dependientes de características 

sociodemográficas de sus grupos familiares y de la posición relativa de los adultos en la 

estructura económica, hoy en constante cambio. Bajo este planteamiento, en la 

observación de las coyunturas de los adolescentes destacan una serie de causalidades: la 
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crisis económica, el aumento de las tasas de desempleo, en particular, entre los jóvenes,  

y el incremento del fracaso escolar en España en los últimos años.  

1. Desde la óptica demográfica la población española (como la de muchos países 

de la UE), está envejeciendo a pasos agigantados. Desde 1996 se observa que el 

grupo de edad de 0 a 14 ha experimentado un ligero descenso de un punto 

porcentual desde el año 1996. En la misma línea de descenso el grupo de edad 

de 15 a 29 años ha pasado de ser el 24,5% en 1996 a ser el 16,7% en 2012, 

mientras que aumenta la población mayor de 65 años, siendo este aumento de 

dos puntos. Por grupos de edad el colectivo de 15 a 19 años es el que menor 

peso tiene en la estructura poblacional (4,71%). Esto implica un desajuste 

poblacional que puede significar  una  amenaza  para la sostenibilidad del Estado 

de bienestar, amenaza en parte minimizada por el aporte de la población 

inmigrante. 

Por si fuera poco, la crisis económica está teniendo como consecuencia un 

fenómeno nuevo para la población joven española: la emigración hacia otros 

países con mayores oportunidades laborales y económicas.  Hasta ahora  los 

jóvenes  eran poco dados a la movilidad geográfica dentro y fuera de España. El 

fenómeno, no deseado por la juventud española, puede incrementarse en un  

futuro próximo si el desempleo juvenil no se corrige. Así pues, crisis económica 

y las tasas de fecundidad actuales vaticinan un futuro tenebroso para la 

población joven española. Si la coyuntura económica no mejora es muy probable 

que los índices de fecundidad no sean más altos, que el flujo de inmigrantes 

jóvenes se reduzca y que los  y las jóvenes inmigrantes residentes en España 

regresen a sus países de origen, y los y las jóvenes de España decidan buscar 

oportunidades en otros países. Esto representaría una pérdida poblacional 

irreparable en las cohortes de jóvenes. Curiosa e inversamente, mientras 

descienden cuantitativamente los y las jóvenes, aumenta cualitativamente su 

influencia sociológica: muchos/as adultos/as adoptan estilos de vida  juveniles 

(ropa, cuerpo, diversión, ambientes); lo que algunos autores denominan 

“postadolescencia” o “adulescencia”. 

 

2. Lo señalado anteriormente no es preocupación para las cohortes de jóvenes, 

sobre todo adolescentes. En los países avanzados, los jóvenes y adolescentes han 

tenido una infancia en entornos excesivamente protectores. La inmediatez y la 
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cotidianeidad es la motivación de la población joven. El adolescente descubre 

en esta etapa de vida que se halla ante un mundo inexplorado en el que debe 

conocer  las alternativas que su entorno le ofrece. Se halla ante el reto de elegir 

roles, aprender a desempeñarlos, desecharlos y nuevamente ir a por otros para 

hallar en ese proceso aquel que mejor se adecúa a sus expectativas. Las fuentes 

de preocupación, en muchos de los adolescentes, derivan de la consciencia que 

ellos tienen acerca de las implicaciones acarreadas por las opciones que elijan. 

Así cuando llegan las primeras dificultades, les cuesta abordarlas sin ayuda. Sus 

progenitores tuvieron que conquistar logros con mucho esfuerzo y tienden a dar 

facilidades a sus hijos e hijas. La consecuencia es el alimento de cierta 

irresponsabilidad. De esta forma, van aplazando las decisiones importantes. Al 

contrastar la forma de vida de la adolescencia actual con la que habrían vivido 

los abuelos y abuelas, la tónica común en la mayoría de la investigaciones es que 

la pobreza marcó las condiciones de vida de la generación de los abuelos y 

abuelas, pero también alcanzó a la infancia o adolescencia de un sector de los 

padres y madres. La mayoría de chicos y chicas adolescentes y jóvenes 

reconocen que a padres, madres, abuelas y abuelos les costó enormes esfuerzos 

superar la miseria. Al tiempo que se detectan limitadas expectativas respecto al 

futuro (Gráfico 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10. Preocupación de adolescentes por el presente. 

 Fuente: Liga Española de Educación (2011). 
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3. En España la emancipación ha sido siempre tardía, España es el país con más 

jóvenes viviendo con sus padres y madres, seguido de Portugal e Italia; 

Finlandia, Noruega y Suecia es donde antes se emancipan los y las jóvenes. Es 

algo más elevada la edad de independencia  en los y las jóvenes pertenecientes a 

familias de más nivel socioeducativo, al contrario de lo que ocurre en Europa. 

Esto es así, por una elevada dependencia familiar de los jóvenes tanto emocional 

como económica. En efecto, los padres y madres educados en la Transición, 

rechazan el autoritarismo y abusan de la sobreprotección, e incluso emplean, 

deliberadamente o no, la dependencia emocional de sus hijos e hijas como 

chantaje. Sin embargo, en contradicción con lo anterior, nunca antes una 

generación había gozado de mayor grado de independencia para decidir sobre 

asuntos fundamentales: libertad para formarse, libertad para emplear el tiempo 

libre, para vestir, para viajar, para discrepar con padres, madres y educadores y 

educadoras, para elegir sus amistades, para navegar por Internet... El resultado 

no es un abierto conflicto generacional, sino pequeños roces en la vida cotidiana 

familiar y en los centros educativos en  torno a puntualidad, la realización o no 

de tareas, faltas de disciplina o dinero. Al no poder emanciparse, buscan 

sucedáneos de libertad. Por ejemplo, las posibilidades de las NTICS se 

convierten en símbolo de independencia al abrir sus horizontes compensando la 

inexistencia de otros espacios como la vivienda propia. 

 

4. La transición de la escuela al trabajo se ha convertido en un “calvario” o si se 

quiere un camino con “nubarrones” en el horizonte. El modelo tradicional de 

conseguir un trabajo para toda la vida una vez terminados los estudios de 

secundaria o de universidad está cambiando por un modelo de profesional 

mucho más flexible en constante formación y reciclaje.  Esta flexibilidad 

laboral, tiene dos vertientes, por una parte favorece la competencia, impulsa la 

movilidad geográfica y permite a los jóvenes competir con adultos. Por otra 

parte, dificulta la independencia económica, impide pensar y realizar proyectos a 

largo plazo y puede provocar inestabilidad emocional. Si unimos a esto los 

efectos de la crisis, se traduce en síndromes como el del “nimileurista” (no 

olvidemos que hace solo unos pocos años, los  jóvenes mileuristas  eran vistos 

con condescendencia y hoy las nuevas generaciones de jóvenes les ven como 

privilegiados). Se aplica el término nimileurista a jóvenes empleados en “mini 
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jobs” (término alemán que significa “mini trabajos”). Son contratos de baja 

remuneración y máximo 15 horas de trabajo a la semana que están funcionando 

en Alemania desde 2003 y que han empezado a extenderse en España. Un 

indicador de la precariedad laboral de los jóvenes es el salario. Según los datos 

ofrecidos por el IJE 2012, el salario medio mensual, tras los descuentos es de 

843,06 euros, es decir que ha bajado más de 100 euros con relación al 2008 

(966,28 euros), equivalente a un 12,75%. Por sexo se mantiene la tendencia 

relativa a la desigualdad salarial, ya que las mujeres reciben de media un salario 

de 785,89 euros frente al de los hombres que es de 889,67, aunque las 

diferencias se han reducido con respecto al último informe. Los varones han 

registrado un mayor menoscabo de su salario que las mujeres. 

Una de las consecuencias de todo esto es que la identidad social ya no se 

busca en el mundo del trabajo, sino en el tiempo libre. Hay quien ha visto en el 

“botellón” un síntoma de esta situación, a falta de ubicación residencial-

institucional clara, los jóvenes ocupan el espacio público para hacerse visibles y 

estar juntos. Internet, también ofrece a los jóvenes espacios y formas de afirmar 

su identidad, lo peor son las prácticas indeseables en ese sentido de, por ejemplo, 

subir vídeos reales con agresiones, humillaciones, acciones temerarias, 

imprudencias, etc. Pero las NTICS, ofrecen también a los y las jóvenes nuevas 

posibilidades de empleo y de emprendimiento flexible y creativo. 

 

5. Visto el punto anterior, mil euros son una meta demasiado lejana, un horizonte 

inalcanzable como salario, por eso, los jóvenes han reducido el consumo en 

prácticamente todos los artículos desde 2006, sobre todo en vestir, ocio y 

vacaciones. Pero esto no evita que se lleve en el bolsillo un teléfono móvil de 

última generación (Smartphone)  cuyo coste equivale al salario de un mes. 

Según la ONTSI, el 68,1% de los individuos de 15 y más años ha accedido a 

Internet en el último mes, 26,9 millones de individuos. Los más activos tienen 

entre 15 y 24 años. En el estudio se observa que es el vínculo de comunicación 

preferido tanto por desempleados como estudiantes y trabajadores. Para un 

prototipo de usuario joven “el Smartphone es la casa de esta generación. El 

móvil, primero, y el Internet móvil después, independizaron la libertad y la 

intimidad que Internet nos aporta del hecho de tener un espacio, una casa 

propia. Por eso es irrenunciable”. Dicho prototipo puede ser perfectamente un 
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graduado o graduada universitaria que ha trabajado de forma eventual, sin 

empleo y cansada o cansado de echar currículos, sigue formándose en idiomas, 

másteres o estudios de doctorado. En la segunda mitad de los noventa la 

conexión Internet era reducida y carísima.  Por entonces la situación de los 

jóvenes era ya difícil y, sin embargo, los que estaban dentro de Internet 

prefirieron reducir gastos básicos a perder la conexión. Víctor Sampedro, 

catedrático de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, no 

encuentra motivos de sorpresa. Considera que los nimileurista tienen móviles 

por varios motivos:  

“Necesitan decirle a todo el mundo que necesitan encontrar algo mejor que el trabajo basura 

o salir del paro, y que cuando llegue esa hipotética oferta pueda demostrar que no es ningún 

colgado, que contesta a las llamadas, mensajes, correos electrónicos y que tienen, gracias a su 

conexión, posibilidad de ser explotados laboralmente más horas al día con sus propios medios 

digitales. Además, tienen que ofrecer la imagen de que están a la última, al día”. 

 

Sampedro opina también que es una forma de evidenciar un estatus más allá 

de lo laboral: “Son marcadores también de tu valor social, algo que debiera 

corresponderse con un salario digno, una vida afectiva plena”. Son nuestros 

instrumentos de hacer y querer. Los llevamos encima diciendo: “Esto somos 

nosotros”, “esto podemos llegar a ser”. Obviamente, cuando se tiene  una rutina 

de flujos de comunicación, es muy difícil prescindir de ello, afirma Sampedro: 

“pierdes lo que hasta entonces tenías”. 

Una aplicación que destacan los usuarios y usuarias por encima del resto: 

WhatsApp.  Afirman quedar  y verse más con los amigos y amigas que tienen 

registrados  en este servicio que con el resto. Algo propio de quien vive con un 

presupuesto ajustado. En definitiva, a través del consumo de estos dispositivos, 

los y las jóvenes persiguen afirmar su individualismo y distinguirse de los 

adultos o de otros colectivos de jóvenes. 

 

6. Así las cosas, aunque el nivel de satisfacción con la vida en general sigue 

siendo alto entre los y las jóvenes españoles, desde 2009 ha descendido en todos 

los grupos poblacionales y de forma muy especial en las cohortes de edad más 

joven. Según datos de INJUVE (2012) las materias que mayor  grado de  

satisfacción producen son las que tienen que ver con la salud, la familia y la 
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amistad; las que menos, las concernientes a la integración socioeconómica 

(ingresos, trabajo e incluso el tiempo libre). 

 

7. Hablando en términos de valores, lo más importante para las y los  jóvenes, y de 

forma casi general, es la familia, la amistad y la salud, seguidas por el trabajo, el 

tiempo libre, los estudios, dinero y sexualidad. La escala de valores juveniles 

otorga preferencia a los aspectos más individuales o del contexto más íntimo, 

incluidos los necesarios para la integración socioeconómica personal, frente a 

los que se proyectan al espacio comunitario y/o colectivo. No obstante, y a pesar 

de la estabilidad de estas preferencias, es reseñable el incremento en los últimos 

años (en ello nos extenderemos más adelante), de la importancia otorgada a la 

implicación comunitaria, el interés por lo que ocurre en otros lugares del mundo, 

e incluso a la política formal. Ya estamos viendo algunos ejemplos en ese 

sentido. Ocurre que tanto en la escuela, en el trabajo, como en la carrera de 

consumo, los jóvenes se muestran competitivos. Desde la infancia les 

enseñamos a esforzarse en las notas, las marcas, la presencia física….La 

sociedad actual se ha hecho cada vez más individualista y los jóvenes descubren 

pronto las exigencias del mercado laboral: no todos y todas podrán optar a los 

estudios deseados, ni tampoco tendrán el trabajo para el cual se creen 

capacitados y capacitadas, ni la marca del teléfono móvil que quieran. No hay 

que olvidar que la jerarquía valorativa de las personas jóvenes no es muy distinta 

a la del conjunto de la población adulta, con una precisión importante: es la 

población adulta la que se acerca cada vez más a los valores tradicionalmente 

considerados como de jóvenes (hedonismo, presentismo…). 

 

8. Respecto al futuro, tema que interesa a los jóvenes y adolescentes a pesar de su 

personalidad entregada al presentismo, en las metas futuras de los adolescentes 

persiste el horizonte clásico de aspiraciones que tuvieron generaciones pasadas. 

Trabajo, familia, estatus social y económico, y reconocimiento, vienen a ser los 

principales aspiraciones de los y las adolescentes de hoy día. Esta generación de 

adolescentes vista no desde sus propias percepciones sino desde un análisis 

sociológico, es una generación que ya no quiere ser objeto de deseo de 

multinacionales y series, desea ser sujeto de sus contenidos. Está muy moldeada 

por las NTICXS, pero mucho más por la crisis y las políticas económicas de 
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austeridad. Es una generación altruista, nada egoísta. Se mostrará fuerte y 

políticamente sensibilizada por cuestiones como la desigualdad económica y 

social, pero están muy desilusionados con la política tradicional. De hecho, solo 

uno de cada 10 se fía de su Gobierno. Es la Generación Z, el segmento  

poblacional nacido entre 1994 y 2010 y que supone el 25,9% de la población 

mundial. Los expertos ya estudian todos los rasgos de su personalidad. 

Básicamente porque son el mercado futuro (Gráfico 11 y Tabla 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 11. Aspiraciones adolescentes respecto al futuro. 

 Fuente: Liga Española de Educación (2011). 
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Tabla 6  

Asuntos que preocupan a los jóvenes 
 

INJUVE (15 A 19 AÑOS)                                                   
Problemas que más 
preocupan en el plano 
personal 

LIGA ESPAÑOLA DE LA 
EDUCACIÓN                                         
Asuntos que preocupan hoy 
a los jóvenes como él o ella 

LIGA ESPAÑOLA DE LA 
EDUCACIÓN                    
Preocupaciones de los 
jóvenes en general respecto 
al futuro 

El paro                         26,3% 
Elección de 
carrera 

25,1% 
Fracasar en los 
estudios 

27,2% 

La educación        25,6% 
Dificultades en 
los estudios 

22,0% 
Perder 
amistades 

12,1% 

La vivienda     18,5% Noviazgos 13,3% 
Pasar 
necesidades 
económicas 

10,5% 

Problemas de 
índole 
económica 

13,5% 

Tener dinero 
para comprar lo 
que a uno 
apetece 

12,9% 
Conflictos en la 
familia 

7,9% 

Preocupaciones 
y situaciones 
personales 

12,8% 

La crisis y 
situación 
económica de la 
familia 

6,6% 
Quedarse en 
paro 

7,3% 

 

Fuentes: Liga Española de la Educación e INJUVE (2011). 
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5.2.  Recorrido histórico por los conceptos juventud y adolescencia: de 

las sociedades primitivas a la Generación Z 
 

Entendida la juventud como la etapa vital de una persona en el que la sociedad deja de 

verle como un niño o niña pero no le da un estatus y funciones completos de adulto.  O 

si se quiere, el ciclo de la vida personal comprendido entre la pubertad fisiológica y el 

reconocimiento de la categoría de adulto. Se ha dicho que la juventud constituye una 

categoría universal que se identifica en todas las sociedades y en todas las etapas de la 

Historia. La realidad de la juventud como un grupo perfectamente delimitado no es 

universal y, como todo grupo de edad, su evolución, límites demográficos y 

características, son constructos  culturales  y, por tanto, históricos, porque dependen del 

sistema económico, social, cultural y político de cada civilización. Por ejemplo, en el 

Antiguo Régimen, era muy parecida la idea de juventud en todas las culturas, pero una 

vez se ha definido el término con precisión, las diferencias son notables, tanto en el 

tiempo, el espacio y segmento social. Los adolescentes no han configurado jamás un 

bloque compacto sino que, son una cara más de las divisiones económicas, sociales, 

políticas y culturales.  

 

● Construcción histórica del concepto de juventud y adolescencia. Constitución de 

sus organizaciones e ideologías. 

 

Aunque se tiende a estimar que la juventud, como grupo social delimitado, no ganó 

relevancia hasta la modernidad, ya había indicios de esta en el Neolítico. En las 

Sociedades Primitivas el tránsito de la juventud o la adolescencia a la edad adulta como 

se entiende hoy, no existía o se limitaba a un breve lapso de tiempo, consistente en una  

prueba ceremonial o rito iniciático que variaba según las culturas, cuya superación 

ponía fin a la infancia y daba paso a la edad adulta. En la Grecia clásica surgen la efebia 

y la idea de paideia, la primera define un sistema formativo, cívico y militar,  en esencia 

algo parecido a un servicio militar, que realizaban los jóvenes de las clases nobles, al 

que más tarde se añadieron enseñanzas literarias y musicales. Mientras que la segunda  

es  entendida como la transmisión de valores y saberes teóricos  capaces de reproducir 

las estructuras sociales. 
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Las sociedades europeas preindustriales  no marcaron  una clara distinción entre la 

infancia y otras fases de la vida previas a  la adultez: en la Edad Media y a principios de 

la Edad Moderna y, a lo largo de  mucho más tiempo entre las clases populares, a partir 

de los siete años “los niños entraban de golpe en la gran comunidad de los hombres”. 

Philippe Ariès (1960), autoridad de la demografía histórica, sostiene la inexistencia de 

juventud en el Antiguo Régimen:  

“Nuestra vieja sociedad del Antiguo Régimen representaba a duras penas la infancia y 

todavía peor la adolescencia. La duración de la infancia se reducía a su periodo más frágil, 

cuando el pequeño no se bastaba por sí solo; entonces el niño, apenas físicamente espabilado, 

era mezclado lo más pronto posible con los adultos, compartía sus trabajos y sus juegos, sin 

pasar por las etapas de la juventud que existían antes de la Edad Media y que se han convertido 

en aspectos esenciales de las sociedades evolucionadas de hoy (…). La educación medieval no 

percibía esta diferencia y no tenía por tanto, esta noción de paso”. 

 

En la Edad Media y Moderna, las universidades poseían rango simbólico de 

madurez. Sin embargo, la educación y formación en las mismas, sólo tuvo importancia 

para una minoría de hombres de clases altas. No obstante, durante el Antiguo Régimen 

existieron agrupaciones por edad y, en algunos casos, con objetivos parecidos a los de 

los ulteriores “movimientos juveniles” como indican  los grupos de jóvenes existentes 

en la Francia rural del siglo XVI o, en el caso británico, el particular estilo  de los 

aprendices de la metrópoli londinense. Pero siempre lejos del concepto contemporáneo 

de juventud. 

 

La Caída del Antiguo Régimen primero y la consolidación de la Revolución 

Industrial después ya en el siglo XIX, van creando los requisitos para la confirmación 

de la juventud y adolescencia como conceptos definidos.  En ese sentido destacan:  

- Regulación del acceso al mercado laboral y de las condiciones de trabajo de 

niños y adolescentes a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa 

Occidental. En España no se empezó a regular el trabajo de los niños hasta 1900. 

- Implantación de una etapa  de educación obligatoria que se fue ampliando con el 

tiempo, convirtiéndose  cada vez en  más importante para garantizar  el acceso al 

trabajo y el mantenimiento del estatus social. La educación primaria obligatoria 

se estableció en Suecia en 1842, y en Gran Bretaña, en 1870. La extensión de la 

educación secundaria, sólo creció considerablemente después de la Primera 
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Guerra Mundial, aunque todavía fuera escasa la proporción de jóvenes que tenía 

acceso a la misma.  

- Formación de “ejércitos nacionales” a partir del servicio militar obligatorio, 

cumplir este servicio significaba la adquisición inequívoca de la adultez. 

- Regulación del derecho de voto a lo largo del siglo XIX y XX. El derecho a 

votar, por ejemplo en España a partir de los 18 años, ayuda a fijar la frontera 

entre adolescencia-juventud y adultez.  

 

El proceso no obstante seguía desarrollos diferentes, se inició entre las clases altas y 

medias, y la idea de adolescencia no se aplicaba por igual a las mujeres y a los jóvenes 

de clase  obrera.  De igual forma, las sociedades rurales siguieron un ritmo mucho más 

lento en alcanzar el concepto moderno de juventud y adolescencia. 

 

En definitiva, aunque hay teóricos que destacan la importancia del elemento 

demográfico-bilógico, fueron más importantes los efectos producidos por los cambios 

sociopolíticos, económicos e ideológico-culturales surgidos al hilo de la Revolución 

Industrial. Produjeron una serie de instituciones y normativas que dieron rasgos 

característicos a la juventud y adolescencia y posibilitaron tanto su organización como 

su actuación de forma independiente. 

 

La sociedad industrial es, ante todo, urbana en clara contraposición al ruralismo del 

Antiguo Régimen. La vida en la ciudad  y el aumento del tiempo libre desde  finales del 

siglo XIX, introdujeron notables cambios en la forma de vida. Significativa fue la  

expansión  de las actividades de ocio,  cada vez más  sistematizadas  y mercantilizadas: 

salas de fiesta y juegos, bares y, posteriormente, cines y espectáculos deportivos 

masivos. También se extienden entre los y las jóvenes adolescentes actividades 

organizadas, casi paramilitares, al aire libre (acampadas). El acceso a estas nuevas 

formas de ocio estuvo al principio limitado a las clases medias y altas y a los sectores 

más favorecidos de la clase obrera. El grueso de esta, a pesar de su dura y larga jornada 

laboral, solo disponía de la calle para disfrutar de su tiempo libre y reunirse con sus 

iguales. La frustración por estas  duras condiciones de vida abruma a la juventud obrera 

no cualificada que acude al alcohol, la violencia y comportamientos delictivos como 

paliativos. Esta realidad llega a preocupar a la sociedad, sobre todo cuando crece el 

número de jóvenes obreros. Con el fin de crear una “juventud honorable” se  
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patrocinaron organizaciones juveniles en distintos países de Europa, muchas impulsadas 

desde la Iglesia Católica. Estas organizaciones más educativas que reivindicativas, no 

atendían a los derechos de los jóvenes. Las primeras organizaciones juveniles obreras 

independientes de finales del XIX nacieron, en gran parte, por el agrupamiento de los 

mismos jóvenes por sus derechos, no por iniciativa de aquellas organizaciones 

impulsadas por  adultos. Casi un siglo antes, los universitarios ya habían constituido 

grupos independientes. 

 

La Primera Guerra Mundial, y antes la Revolución Industrial, habían hecho estragos 

en las unidades de socialización del Antiguo Régimen: la familia, la parroquia y los 

lazos solidarios tradicionales, dejando a muchos jóvenes aislados, muy susceptibles de 

ser “captados” por organizaciones socializadoras capaces de dar la seguridad necesaria a 

individuos atomizados y necesitados de sentirse parte del grupo y, de esta forma surge, 

en el periodo de entreguerras, la primera gran oleada de movilización juvenil. Al tiempo 

que las publicaciones y discursos político-ideológicos de todo tipo dirigidos a los 

jóvenes, en algunos casos con notable éxito (comunismo, fascismo, nazismo), se 

multiplicaron. 

 

Sintetizando la Sociedad de clases propia del Nuevo Régimen, había significado para 

la juventud su autodeterminación, posibilidades de emancipación (en relación con el 

acceso a una casa o a un mercado de consumo), la modelación de un estilo de vida 

propio o una elección matrimonial independiente, además supuso la génesis de lugares 

para los jóvenes en las ciudades. 

 

Con los antecedentes grecolatinos y las aportaciones de Rousseau en su obra Èmile 

relativas al concepto de adolescencia, es también en el primer tercio del siglo XX, 

cuando se elaboran las teorías en torno a la problemática y singularidades adolescente y 

juvenil. 

 

El concepto adolescencia  parte del psicólogo norteamericano G. Stanley Hall 

(1907), su obra: “Adolescencia: Su psicología y sus relaciones con la fisiología, 

antropología, sociología, sexo, crimen, religión y educación” publicada en 1907, marca 

un momento cumbre en la cuestión aquí tratada.  Para el referido autor, la adolescencia, 

comprendida entre los 14 y los 24 años, tiene unas características físicas y psicológicas 
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dominadas por los instintos, dando lugar a un periodo de tensión y desequilibrio 

emocional, de confusión interna e incertidumbre que, mayormente provocaba 

desórdenes y neurosis, comúnmente materializadas en conductas egoístas, crueles o 

criminales. De ahí que, para calmar estas fuerzas,  es necesario un periodo largo de 

reconducción en el cual los adolescentes no deben ser obligados a comportarse como 

adultos. Las aportaciones de G. Stanley Hall (1907), reforzadas por Sigmund  Freud y, a 

pesar de los intentos de Margaret Mead de refutar sus tesis (esta aducía que la conducta 

adolescente obedece a factores culturales), tuvieron una enorme repercusión entre 

padres, madres, educadores, dirigentes políticos y responsables de organizaciones 

juveniles. Contribuyeron también a crear una imagen positiva y comprensiva de la 

adolescencia. No opinaba así Ortega y Gasset (1923), que la consideraba: “la etapa 

formidablemente egoísta de la vida”. No obstante este, junto a Karl Mannheim (1993), 

hizo sus aportaciones teóricas sobre la adolescencia al delimitar el término generación, 

definida como: “un grupo de personas que siendo contemporáneas y coetáneas 

presentan cierta relación de coexistencia, es decir, que tienen intereses comunes, 

inquietudes analógicas o circunstancias parecidas”. Y precisamente para estos autores, 

la adolescencia y los inicios de la edad  adulta, son determinantes en la afirmación de 

gran parte de los criterios personales configuradores de la personalidad y, en la 

adquisición de una identidad propia por parte de las generaciones. 

 

Superados el desconcierto, trauma y abatimiento que trajeron la II Guerra Mundial y 

el lanzamiento de la primera bomba atómica y, siempre bajo la amenaza casi 

permanente de una nueva conflagración mundial (ahora con armas atómicas), de 

consecuencias devastadoras derivada de un escenario geopolítico de rivalidad, 

capitalismo-comunismo, que había bipolarizado el mundo, la sociedad occidental se va 

recomponiendo. Contribuyen a esta recuperación los estímulos de una economía 

mundial pujante, los mensajes positivos de los medios de comunicación de masas y un 

sentimiento social vitalista. 

 

La juventud adolescente del mundo capitalista, mayoritariamente escolarizada, es ya 

capaz de producir movimientos socioculturales de trascendencia histórica (rock & roll), 

acaparar la atención de los medios de comunicación de masas y convertirse en el grupo 

de edad de moda (culto a la juventud). 
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A finales de los años sesenta del siglo XX, el sector más  “maduro”  de la juventud, 

se siente seguro y preparado para cambiar un orden sociopolítico al que considera 

anquilosado, represivo, bélico y responsable de la irreconciliable división del mundo y 

surgen los movimientos de protesta juveniles. Unos optan por actuar de forma pacífica 

incidiendo en aspectos culturales (Flower Power), mientras que otros movimiento 

actúan desde la atalaya política (Mayo 68). Por otra parte, los jóvenes son también parte 

importante de los Nuevos Movimientos Sociales (Ecologismo, Pacifismo y Feminismo). 

 

En consecuencia y desde entornos académicos, el interés ahora se centra en buscar 

razones que expliquen el nacimiento de estos movimientos de protesta.  Destaca en ese 

sentido Theodore Roszak (1981), especulando sobre las potencialidades de la juventud 

para cambiar el orden establecido o también conformar una cultura alternativa, de ahí 

nace el concepto de contracultura, emblema generacional de la época. 

 

Entrados ya en la década de los 70 del siglo XX, casi de forma simultánea se 

difuminan los ideales de los movimientos juveniles e irrumpe con fuerza la crisis del 

petróleo. El paro, la dependencia económica de las familias, y el desánimo son ahora la 

tónica. 

 

La década siguiente ve cómo una actividad económica emergente (las finanzas) 

marca la tendencia cultural, sus elementos básicos son el culto al dinero, al éxito, a la 

imagen personal, el individualismo, la vida sana (en contraposición a generaciones 

anteriores más entregadas al consumo de sustancias psicotrópicas), y sobre todo a la 

juventud sociológica, hablo de la cultura o movimiento yuppie. En ese marco, en 1985 

la UNESCO declara el Año Internacional de la Juventud. Sin embrago, la cultura 

yuppie  pronto mostró su verdadero rostro. En primer lugar, no había lugar para todos y 

todas en ese “paraíso”  de éxito, dinero y poder, muchos  se quedaron en la cuneta. Pero 

ahí no queda todo, la vida alejada de estimulantes químicos no era tal, los jóvenes 

profesionales de las finanzas también las tomaban, la  única diferencia estaba en tipo de 

sustancias, se optaba por aquellas cuyos efectos daban a sus consumidores y 

consumidoras apariencia de energía portentosa y por último, parte de su mundo forjado 

en la economía financiera se desvanecía aún más rápido que el Bloque comunista. Las 

cosas no iban del todo bien para los y las jóvenes. 
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La irrupción de las NTICS  y del fenómeno de la globalización son contemporáneos 

de las últimas generaciones del siglo XX: la Generación X y la Generación Y. La 

Generación Z es la primera exclusiva del siglo XXI y de la que se extraen los datos de 

la EUI. (Gráfico 12) 

 

 

 

Gráfico 12. Formación conceptos adolescencia/juventud.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 



124 

 

● Generación X, Generación Y y Generación Z 

 

Antes de entrar a dar algunas características de las generaciones que dan título a este 

punto, viene al caso hablar del concepto sociológico de generación establecido por 

Mannheim, válido para clasificar las generaciones analizadas en este apartado. La razón 

es destacar el gran valor que han adquirido las NTICs  en la vida de los y las 

adolescentes sujetos de la investigación y cómo este valor ha llegado súbitamente, sobre 

todo si lo comparamos con otras realidades históricas, por ejemplo la propia realidad del 

adolescente ha necesitado siglos para definirse y consolidarse. 

 

Partiendo de la definición de generación del punto anterior, el sociológico húngaro 

Mannheim distinguió entre: 1) situación generacional, 2) contexto generacional y 3) 

unidad generacional. La situación generacional es un concepto  genérico relativo al 

nacimiento en un preciso período histórico social (también político-económico), 
 
y es 

indispensable para poder referirse a contexto generacional o unidad generacional. El 

mismo autor dice del contexto generacional  la comunión  que se da al participar en un 

destino común y el paradigma intelectual del momento. Un contexto generacional 

incluye varias unidades generacionales. Los componentes de las unidades 

generacionales están conectados de forma más cercana, pues conciben  las tendencias 

intelectuales de la misma forma, socializándoles dentro de un grupo. 

 

El término “Generación X” fue creado por el novelista Doug Coupland en su novela: 

“Generación X Tales for an Accelerated Culture”. Esta generación cuyos miembros 

nacieron entre 1964 y 1981, sucede a los “Baby Boomer” (es decir, los/as que nacieron 

en la explosión demográfica del baby boom). 

 

La Generación X es coetánea de acontecimientos sociológicos e históricos 

trascendentales: hundimiento del bloque comunistas, alumbramiento de la globalización 

y, sobre todo, las primeras versiones de las NTICS, incluyendo por supuesto Internet. 

 

El citado autor alude a este grupo generacional como una juventud caracterizada  por 

las incertidumbres y las contradicciones  de la sociedad postmoderna,  y por la ausencia 

de una matriz  de valores consistente. 
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El siguiente bloque generacional, “Generación Y” o “Echo Boomers” o también 

“Millennnials” es el último del siglo XX (nacidos/as entre 1981-1994). Se va a 

caracterizar la nueva generación por el uso masivo de las redes sociales y su fácil 

adaptación a las TICS. Ello les reportará un acceso a la información y comunicación 

sorprendente en términos de rapidez, sencillez y cantidad, algo desconocido para sus 

padres y madres que tratan de adaptarse, unas veces por conveniencia y otras por 

controlar a sus hijos e hijas. Esta novedosa circunstancia, les hace individualistas y 

críticos con otras fuentes de información. Solo Internet es fiable para el  prototipo de la 

Generación Y. Por un tiempo además el ordenador, gracias a Messenger, hoy 

arrinconado por WhatsApp, fue el medio tecnológico más utilizado superando incluso al 

teléfono móvil. 

 

En el medio educativo, muestra esta generación, una actitud más independiente y 

rebelde. Presenta también dificultades de comprensión lectora. Sociológicamente 

sobresalen dos realidades. Una tiene que ver con  el desajuste entre la gran preparación 

de los y las  millennials y el bajo status socioeconómico ocupado por estos en función 

de su precariedad laboral. La otra realidad tiene que ver con la gran progresión de los 

derechos de la mujer hasta casi igualarlos (sin llegar a completarla del todo en la 

práctica)  a los del hombre en los entornos familiar, laboral y educativo. 

 

Si los y las componentes más tardíos de la Generación X empezaron al menos a tener 

algún contacto con las NTICS   y la Generación Y se familiarizó con su uso y las integró 

en su vida, desde 2004 la “Generación Z”, la primera del siglo XXI (conocida también 

como “Generación Postmilenio”) ha nacido en hogares conectados a Internet y ha 

llegado a la adolescencia con un teléfono inteligente en su poder. De ahí que, Internet 

sea para ellos y ellas imprescindible en sus vidas. Con respeto a la generación anterior, 

en lo referente a las NTICS, han mejorado la conectividad, la accesibilidad a la 

información, la comunicación (en la que la “estrella” es WhatsApp), la oferta de 

servicios y de ocio convirtiéndoles en “humanos digitales”. Eso puede estar detrás de 

algunos rasgos de su personalidad, como son la impaciencia, la comodidad y el 

individualismo. Este último ha de matizarse, pues la Generación Z  ha formado amplios 

colectivos en las redes sociales, digamos que son “solidarios virtuales”. Esta situación 

de apego y convivencia constante con las TICS  que ha dejado obsoleto el apelativo de 

nativos digitales, más propio de la Generación Y, ha desembocado en el  análisis del 
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fenómeno FOBO (acrónimo de la frase  inglesa  “Fear of Being Offline”). Describe el 

temor de muchos jóvenes y adolescentes a estar desconectados, ya sea por cuestiones 

técnicas, agotamiento de la batería u olvido de teléfono móvil inteligente. 

 

Pero el apego a las tecnologías no es el único elemento que caracteriza a la 

Generación Z, según recoge Daniel Verdú (2015) en un artículo de El País (3-5-2015), 

la economista inglesa Noreena Herzt afirmaba recientemente en un estudio sobre 2000 

jóvenes ingleses de esta cohorte demográfica: 

“Están muy moldeados por la tecnología, pero mucho más por la recesión y las políticas de 

austeridad. El 77% está preocupado en no endeudarse. Es una generación altruista, nada 

egoísta. Se mostrará fuerte y políticamente sensibilizada por cuestiones como la desigualdad 

económica y social. El 95% piensa que debe ayudarse a quien lo necesita, pero están muy 

desilusionados con la política tradicional”. 

 

De hecho, según su encuesta: “solo uno de cada 10 se fía de su Gobierno”. 

 

Otros estudios sociológicos les definen también como preocupados y preocupadas 

por el cambio climático, desafectos con las formaciones políticas tradicionales y 

desconfiados y desconfiadas ante las propuestas de consumo de las grandes 

multinacionales. 

 

Por último, aún a pesar de compartir la afección tecnológica con la anterior 

generación, rechazan de plano de ésta, la arraigada práctica (que tienen también sus 

padres y madres) de grabarse  o fotografiarse o hacer esto mismo  a sus hijos e hijas  y 

colgarlo en las redes sociales. Una de las aplicaciones preferidas de este segmento de 

población es Snapchat, por la cual es posible enviar fotos y vídeos programados para 

autodestruirse al cabo de segundos. En los tiempos de WikiLeaks y el espionaje global 

de la CIA, los nuevos referentes ya no son las estrellas musicales, sino personajes 

como Edward Snowden  o emergentes símbolos de la justicia, la transparencia y la 

ficción (como Katnie Everdeen, heroína de “Los Juegos del Hambre”). El mundo tal y 

como se lo dejaron las generaciones precedentes, no les termina de gustar. 

 

Todo lo indicado anteriormente, se resume en la Tabla 7. 
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Tabla 7  

Generaciones siglo XX 

Fuente: Elaboración propia 

Denominación Denominaciones 

Alternativas 

Cronología Características Contexto 

Educativo 

Contexto 

Socio/Político 

Generación 

Grandiosa 

Generación Boy 

Scout 

1901-1925 - Imaginativa 

- Vital 

- Distinción 

explícita     de 

Sexos 

- Precisión del 

término 

adolescencia 

- Se contempla la 

psicología 

adolescente 

- I Gran Guerra 

- Felices Veinte 

Generación 

Silenciosa 

Generación 

escéptica 

1926-1945 - Abnegada 

- En edad adulta 

trabajadores/as 

- Conformistas 

- Construcción 

masiva de escuela y 

de plazas de 

maestros 

- Relegación de la 

mujer al plano 

familiar 

- Crack 29 

- II Guerra    

Mundial 

Baby Boomer - Hippies 

- Generación Rock 

- Teenager 

1946-1955 - Deben cuidar a 

sus padres y 

madres e hijos/as 

- Libertad sexual 

- Rock  y “Disco” 

- Espíritu libre 

- Identidad propia 

de jóvenes 

Universalización de 

la educación 

- Primer Alunizaje 

- Movimientos 

juveniles de 

protesta 

- Nuevos 

Movimientos 

Sociales 

Generación 

Jones 

Baby Boomer 2 1956-1965 - Éxito profesional 

- Hijos de familias 

obreras forman 

bandas juveniles  

- Pop 

- Se generaliza 

acceso universidad 

- Guerra Vietnam 

- En España: crece 

clase media, 

muerte de Franco 

y Transición 

Generación X Peter Pan 1966-1981 - Ausencia de 

referentes y 

héroes 

- Rompen pautas y 

costumbres 

anteriores 

- Escépticos y 

cínicos 

- Metodologías 

Activas 

- Constructivismo 

- Introducción de 

Medios de 

Comunicación 

- Globalización 

- Inicio Era TICS 

- Caída Muro de  

Berlín 

 

Generación Y - Echo Boomers 

- Millennnials 

 

1982-1994 - Familiarización 

TICS 

- Asiduos/as Redes 

Sociales 

- Asolada por el 

paro 

- Desconfianza 

élites políticas  

- Narcisistas 

- Egoístas 

- Ravers 

- Confluencia varias 

corrientes 

pedagógicas 

- Generalización uso 

de las TICS 

- Crisis de Autoridad 

- Igualdad de sexos 

- Movimientos 

Antiglobalización  

- Terrorismo global 

- Auge 

fundamentalismos 

Generación Z Postmilenio 1994-2004 - Nacen en hogares 

digitales 

- Impacientes 

- Cómodos 

- Presentistas 

- Pánico a estar 

desconectados 

- Aulas Virtuales 

- Enseñanza on-line 

- Crisis disciplinaria 

 

- Migraciones 

masivas 

- Desigualadas 

acusadas entre 

países y entre 

segmentos sociales  
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5.3.  Algunas consideraciones sobre las NTICXS. Internet 
 

Técnicamente se define Internet como una interconexión de redes informáticas que 

permite una comunicación directa a los ordenadores  que se encuentran conectados. Se 

trata de un conjunto de redes locales conectadas entre sí a través de un ordenador. Visto 

de tal manera no parece muy relevante. Sin embargo, se trata de la mayor red de 

conexión de ordenadores que se conoce en el mundo y que permite una comunicación 

(envío y recepción de información) rápida, sin límites de tiempo ni espacio. 

 

Internet se ha convertido en algo tan omnipresente que es difícil imaginarse la vida sin 

su presencia. Al mismo tiempo, es difícil imaginarse la vida también si la WWW. Pero, 

solo porque Internet y la WWW estén fuertemente entrelazados no significa que sean lo 

mismo. La web es parte de Internet, pero no todo Internet es la web de ahí que sea  un 

error habitual confundir ambos términos. 

 

El origen de Internet es complicado de precisar. Redes de este tipo (que intercambian 

información) se usan desde los años 50; la red originaria más popular  es ARPANET, 

una conexión entre universidades que entró en funcionamiento en 1969; el término 

“Internet” no se empleó hasta 1974; los protocolos TCP/IP  (usados para intercambiar 

información entre computadoras) se formalizaron en 1982 y la primera página 

comercial abrió en 1990. Esta  lista de fechas nos da  una idea de lo complicado del 

tema. No se trata de “algo” completamente materializable, sino de una conexión de 

redes. Aunque las redes están compuestas de computadoras, cables, routers y centros de 

datos, el concepto Internet se refiere al sistema  completo. 

 

La web  por su parte es un servicio  que funciona con un protocolo HTTP, o de 

hipertextos (los links que apreciamos en cada página). Puede decirse que es una manera  

de usar Internet por la que  accedemos a páginas y, a la vez éstas,  nos redireccionan a 

otras páginas y así hasta llegar al infinito. Otra forma de decirlo podría ser: Internet se 

compone de máquinas, equipos y datos, y la WWW es lo que aporta esta tecnología en 

forma de información a nuestra vida. 

 

La comunicación ha conocido una profunda transformación con la irrupción de 

Internet como ya se ha escrito. Resulta pues lógica la proliferación de estudios, 
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empíricos o teóricos que han tratado de analizar y explicar diferentes aspectos del 

fenómeno. Así por ejemplo, el crecimiento y diversificación que ha experimentado 

Internet, definiéndose los segmentos demográficos y sociales de uso, como también sus 

distintas aplicaciones: sociales, educativas, económicas, científicas, informativas, etc. 

 

Otras investigaciones, en cambio, definen las características y contenidos de los 

productos y servicios, el análisis de los efectos y lo que ha significado todo ello en el  

desarrollo de una sociedad más global, informada, tecnificada y móvil. 

 

Estudios de carácter antropológico, se han planteado la comunicación por Internet 

como potenciadora de una “inteligencia colectiva”, gestada y construida en los nuevos 

espacios virtuales y canales telemáticos de la sociedad global. 

 

Aportaciones de carácter estadístico/inferencial, vaticinan que, los múltiples espacios 

virtuales establecidos en las comunicaciones por Internet, pueden construir un nuevo 

sistema de representación, con implicaciones que pueden ser problemáticas y 

distorsionadoras, tanto en las relaciones con los demás, como con nosotros/as 

mismos/as. 

 

Lo cierto es que Internet presenta varias cuestiones teóricas a la investigación 

comunicativa, semiótica, sociológica, antropológica y psicológica, ya sea en lo referido 

a la comunicación colectiva y sus implicaciones, como a la comunicación de tipo 

interpersonal. Ello se explica dadas las peculiaridades únicas y extraordinarias de 

Internet como medio de comunicación: 

o La primera de ellas (a diferencia de cualquier otro de los sistemas de 

comunicación existentes) es ser un medio muy denso, es decir, un canal que 

integra el tráfico de todos los medios de comunicación, o lo que es lo mismo,  

un canal multimedia, capaz de ofrecer las informaciones que cada usuario o 

usuaria individualmente demande, en el volumen que pida y con el formato 

que prefiera.  

o La segunda, también a diferencia de cualquier otro medio de comunicación, es 

ser un medio multifuncional, capaz de desempeñar funciones interactivas 

(comunicaciones de uno a uno), funciones “difusoras” (de uno a muchos) y 

funciones “colectoras” (de muchos a uno). Ello supone, entre otras cosas, que 
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es un canal personalizable. En este sentido, capaz de realizar las funciones 

comunicativas que cada usuario o usuaria individualmente requiera, en el 

volumen que pida y con el formato que prefiera. En esta misma línea es  

hipertextual.  Gracias a lo cual, nos deslizamos de una representación  a otra, 

de un documento a otro, es posible cambiar de temática, buscar otros textos en 

la red..., en una palabra, podemos navegar. Podemos pues definir hipertexto 

como un sistema que permite que un texto contenga enlaces con otras 

secciones del documento o con otros documentos. 

o La tercera, que es un canal bidireccional  y, por consiguiente interactivo. No 

sólo admite la interactividad, sino que en su funcionamiento la facilita e 

incluso, en cierto grado, la exige. A diferencia de otros medios interactivos 

tradicionales (epistolar o telefónico) es simultáneo, permite compatibilizar 

mensajes escritos, sonoros y visuales e incluso kinésicos, posibilita la 

interacción de más de dos personas y es mucho más masivo, incluso y por 

primera vez, entre los y las adolescentes y jóvenes. En la actualidad (sobre 

todo niñas, niños, adolescentes y jóvenes), están creando sitios en Internet 

como el Blog, foros, grupos de WhatsApp  o lugares de discusión, el Fotolog, 

Tuenti  y  Facebook. Estos son sitios (autodenominados plataformas de 

comunicación)  de  Internet que  se dinamizan constantemente, donde se 

escriben artículos, hay comentarios, se exponen fotografías y se conversa en 

tiempo real  a través del chat o en tiempo diferido a través de correo 

electrónico o comentarios que acompañan siempre a las imágenes. 

o La cuarta, que es un canal de alcance prácticamente ilimitado, de ámbito 

mundial. Desde cualquier país podemos ver información generada en otras 

partes, enviar correos, transferir archivos, comprar, comunicarnos en tiempo 

real, etc. 

o La quinta es su gran accesibilidad derivada de sus cualidades técnicas y en 

relación a éstas, su relativo bajo coste en tiempo (más eficaz que consultar 

información en una biblioteca) y dinero (los conocimientos que están 

disponibles sobre un tema cualquiera, son mucho más baratos en Internet que 

adquirir varios libros especializados sobre ese mismo tema). No es necesario 

tener estudios informáticos  para usar Internet, su manejo es muy  sencillo, 

sólo hay que hacer “clic” en las flechas avanzar y retroceder. Es verdad que 

aún existen espacios geográficos que, debido a sus carencias económicas, 
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técnicas e infraestructurales, aún no tienen acceso. Pese a todo, Internet está 

actualmente al alcance del 22% de la población mundial, y dentro de cuatro o 

cinco años mucha más población podría acceder a sus servicios. Para que esto 

ocurra la única condición es desarrollar la capacidad de las líneas troncales 

(servicio que permite dar acceso a una comunicación local, nacional e 

internacional por medio de una línea telefónica fija),  por las que debe 

discurrir el tráfico inter-regional e internacional. Esto es algo perfectamente 

posible con la tecnología (fibra óptica, digitalización o enlace por satélites) y 

los recursos económicos disponibles por las poderosas empresas de la 

comunicación. 

o En sexto lugar es canal de comunicación libre, cualquier persona, organismo 

o institución puede colgar  en Internet información sin censura previa, esto 

permite expresar libremente ideas, pensamientos, conocimientos… y decidir 

libremente qué queremos obtener de  Internet, circunstancia importante  y 

arriesgada (como veremos más adelante). Permite a las personas colectivas y 

corrientes de pensamiento sentirse  más libres y tener  más capacidad de 

reacción frente a los poderes establecidos, máxime si son opresores. Por el 

contrario,  también facilita el uso pernicioso, subversivo e impune de la red 

con efectos muy dañinos: creación y dispersión de virus informáticos,  acceso 

a correos y datos privados, conductas antisociales, divulgación de ideas 

tóxicas, actos criminales etc. Los jóvenes y adolescentes, actores centrales de 

la investigación, como veremos más adelante, son víctimas accesibles a todo 

este tipo de delitos, facilitados a su vez  por el anonimato. En la Red ocultar la 

identidad, tanto para los proactivos/as (escribir, publicar, crear blogs) como 

para los pasivos/as (leer), no es una tarea complicada y es conocida y 

dominada por quienes se mueven en el ciberdelito. La capacidad 

autorreguladora de Internet (la mayoría de las reglas que permiten que 

Internet funcione han salido de la misma) no ha sido suficiente a la hora de 

reducir siniestros riesgos, por no hablar de las amenazas para los Gobiernos, y 

ya se ciernen intervenciones de los Estados, incluso los hay, como los 

radicales islámicos y el gobierno chino o norcoreano que censuran contenidos 

o portales. 
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Particularizando más en la facultad de Internet y las TIC que más interesa al objeto 

de la investigación, la comunicación, tiene en estos espacios virtuales su particular 

nomenclatura y entre los chicos y chicas más jóvenes tiene también sus propios 

“códigos”. Las formas más habituales de comunicar entre la población encuestada y 

también de la población en general, sintetizadas en la Tabla 8, son: 

a) Chatear: es una comunicación escrita y en tiempo real entre dos o más personas 

en la Red. 

b) SMS: son  mensajes cortos donde los adolescentes crean su propio lenguaje.   

c) e-mails: es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 

mensajes y archivos rápidamente. Principalmente se usa este nombre para 

denominar al sistema que provee este servicio en Internet. Por medio de 

mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo 

tipo de documentos digitales. Su eficiencia, conveniencia y bajo coste están 

logrando que el correo electrónico desplace al correo ordinario,  para muchos 

usos habituales, sobre todo entre los más jóvenes. 

d) Mensajería Instantánea (MI): envío de mensajes transmitidos por una red en 

tiempo real de un usuario/a a otro/a. La mensajería instantánea puede ser entre 

dos o más personas mediante un programa específico, como Yahoo, Messenger 

o Windows Live Messenger, Skype. La más novedosa opción  que realiza este 

tipo de mensajería, empequeñeciendo al resto es WhatsApp, susceptible de ser 

instalado  en teléfonos inteligentes de última generación. Su función  para enviar 

y recibir mensajes mediante Internet, complementando servicios de correo 

electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de 

mensajería multimedia explican su éxito. Aparte de usar la mensajería en modo 

texto, los clientes  de la agenda de contactos pueden crear grupos y enviarse 

mutuamente, imágenes, vídeos y grabaciones de audio. 

e) Sala de conversación: es un "lugar" en Internet donde grupos de personas se 

reúnen para comunicarse. El usuario escribe un mensaje que es visto por los 

demás usuarios y usuarias actualmente conectados en el mismo "lugar". Los y 

las  participantes pueden ver una lista del resto en línea. Si alguno o alguna  hace 

clic derecho en un nombre o nick  del o la participante, le permite ver su perfil y 

enviarle  un mensaje privado susceptible de ser aceptado o denegado. 

f) Redes sociales: el término está vinculado a un grupo de personas que  mantienen 

algún tipo de nexo amistosos, sexual, comerciales o de otra característica. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_mensajer%C3%ADa_multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_mensajer%C3%ADa_multimedia
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concepto se ha actualizado en los últimos años gracias a Internet. Se han 

formado comunidades virtuales, en las cuales es posible acceder a servicios que 

permiten crear grupos según los intereses de los usuarios y usuarias, 

compartiendo fotografías, vídeos e información en general. Permiten a los y las 

componentes volver a contactar con amigos o amigas o familiares distantes, 

hacer nuevos amigos y reunirse con los miembros de intereses similares. Un 

potencial miembro crea un perfil y se le da el “salvo conducto” al sitio donde 

puede ver los perfiles de otros/as  usuarios/as  e interactuar  con ellos y ellas. 

Los sitios de redes sociales populares incluyen a MySpace, Facebook, YouTube, 

Tuenti  y Twitter. 

g) Los foros: es una parte de un sitio web (por ejemplo una red social) que permite 

el debate y el discernimiento grupal. Los miembros tienen la posibilidad de 

iniciar una discusión o conversación  y leer, interpelar  y responder a los demás. 

Cada discusión o asunto de debate individual se llama hilo. Un foro suele ser 

gestionado por un moderador  o moderadora que tiene la capacidad de editar 

publicaciones en el foro e incluso expulsar a participantes si lo considera 

oportuno. 

h) Blog (también se conoce como web log o bitácora): es un espacio web que reúne 

cronológicamente textos o artículos de uno/a  o varios/as autores/as, apareciendo 

primero el más actual. Generalmente, en cada publicación, los/as lectores y las 

lectoras pueden añadir sus comentarios y el/la  autor o autora darles respuesta, 

de forma que es posible establecer un diálogo o debate. El uso o temática de 

cada blog es particular, los hay de tipo personal, periodístico, empresarial o 

corporativo, divulgativo, tecnológico, educativo, etc. Un ejemplo sería Tavi 

Gevinson, que desde los 13 años tiene uno de los blogs más importantes del 

mundo, convirtiéndose en una polifacética e influyente bloguera y editora 

estadounidense nacida en 1996, uno de los iconos de la generación Z. 

i) Audio conferencia: es una conexión entre dos equipos que requiere que  las partes 

implicadas dispongan de altavoces y micrófono. Al valerse de un programa de 

mensajería instantánea, caso de América Online Messenger (AOL), o un 

software de conferencia de audio, tal como Skype, los/as  usuarios/as  hablan por 

el micrófono y el diálogo se escucha a través de los altavoces del resto de 

participantes. 

http://definicion.de/red-social/
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j) Videoconferencia: su  funcionamiento es idéntico  al de las  conferencias de audio. 

La  diferencia consiste en que las personas implicadas  pueden verse unas a otras 

y se hace necesaria una cámara web para todas las partes, y que, según el 

servicio  utilizado, varias personas pueden ver y ser vistas simultáneamente. 

k) VoIP: cumple el  servicio telefónico a través de una conexión a Internet. Lo/as 

usuarios/as disponen de  un adaptador y un número de teléfono particular. El 

usuario puede enviar y recibir llamadas telefónicas valiéndose de un ordenador, 

un teléfono VoIP o un teléfono tradicional, desde y hacia otras personas,  ya  

dispongan de  VoIP o no. 

l) Selfie: neologismo del inglés, utilizado  para referirse a una autofoto o 

autorretrato hecho con un teléfono inteligente de última o penúltima generación 

(o Smartphone), una cámara web (o web cam) o una cámara digital, para ser 

compartida habitualmente, a través de redes sociales o plataformas de 

microblogging, como Facebook, Instagram o Twitter. El objeto del selfie es 

sobre todo, lanzar un  mensaje, ya para  llamar la atención de otras personas, ya 

para presumir de logros, o solo por diversión. De ahí que el sentido del selfie sea 

mostrar un momento especial en la vida de una persona y comunicarlo en las 

redes sociales u otras plataformas. El fenómeno ha tenido una repercusión tal (el 

“Diccionario Oxford”  la estimó  palabra del año 2013 y la admitió como palabra 

del  idioma inglés) que ha despertado el interés de la Psicología. Para ésta el 

selfie puede constituir una forma  de autoafirmación en la que  se atisba  

cierta tendencia narcisista. La exposición excesiva de la vida personal revela 

personas  con baja autoestima y con una constante necesidad de aprobación y 

aceptación.  

En los estratos de población más joven, se estima que el selfie  es un elemento 

más de construcción de la propia identidad, se muestran  a los demás para recibir 

validación y retroalimentación. El selfie es más habitual en los segmentos 

jóvenes de la población, desde la adolescencia hasta los 23 años, y más común 

entre las chicas  que entre los chicos. Valga el siguiente dato de la ONTSI para 

destacar la emergencia del selfie: “la cámara de fotos de móvil es una de las 

funcionalidades más utilizadas, el 70 % de las personas que disponen de ella la 

usan habitualmente”. 

m) Microblogging o Nanobloggin: es un servicio que permite a sus usuarios y 

usuarias enviar y publicar mensajes cortos  generalmente solo de texto. Las 
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posibilidades  para el envío de los mensajes son diversas: sitios web, a través 

de SMS, mensajería instantánea o aplicaciones específicas. Por ejemplo 

Yammer, aplicación ganadora del prestigioso “TechCrunch 50”, microblogging 

planteada para entornos profesionales. Su característica fundamental es su 

sencillez y sintetización,  en la mayoría de sistemas de microblogging,  el 

máximo de escritura está en torno  a los 140 caracteres. Este tipo de  mensajes se  

publican en redes sociales (Twitter es el líder aventajado de los sistemas de 

microblogging) de forma que,  el usuario o usuaria  los  muestra en su página de 

perfil y son también enviados automáticamente  a otros u otras  usuarios/as  que 

han elegido la opción de recibirlas. El emisor puede restringir el envío de estos 

mensajes solo a miembros de su círculo de amigos y amigas, o permitir su 

acceso público,  que es la opción por defecto. 

 

De esta forma Internet, con sus servicios de mensajería, se convierte en el medio de 

comunicación interpersonal más completo, junto con el cara a cara, sólo le diferencia la 

cercanía física. Es más, Internet permite crear espacios de comunicación virtuales e 

incluso realidad material y virtual a la vez. Ambas constituyen realidades para la 

persona que se comunica. En la realidad física existe una concordancia con el mundo 

material, tangible y comprobable, mientras que en la realidad virtual el sujeto construye 

un contexto de referencia no material y simbólica y que, por tanto, no tiene forma física. 

A partir de este escenario se instaura una relación comunicativa, donde ambos actúan 

como si el escenario construido fuera real.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
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Tabla 8  

Características y diversidad de la comunicación vía Internet 

 

COMUNICACIÓN EN INTERNET CARACTERÍSTICAS 

Chat Conversación en tiempo real. En retroceso 

SMS Mensaje corto y conciso con códigos 

particulares 

e-mail Envío y recepción mensajes vía Internet 

Mensajería Instantánea La forma más utilizada entre adolescentes 

Redes Sociales Favorecen contacto y comunicación entre sus 

componentes 

Sala de Conversación Comunicación en tiempo real entre grupos 

afines en edad, aficiones, intereses… 

Foros Espacio virtual de opinión sobre temas 

concretos  

Blog Publicaciones susceptible de recoger opinión 

y con opción de intercambiar ideas y 

opiniones  sobre la publicación 

Audio Conferencia Comunicación de voz  en tiempo real  que 

añade voz 

Video Conferencia Comunicación de voz  en tiempo real con voz 

e imagen 

VoIP Especie de servicio telefónico vía Internet 

Selfie Comunicación implícita mediante la 

publicación de fotografías en redes sociales 

Microblogging o Nanobloggin Sistema de mensajes cortos utilizado en 

Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.  Adolescentes, Jóvenes y Comunicación 
 

Los Gráficos 13, 14, 15, 16 y 17  indican claramente el poder que la comunicación 

ejerce entre los jóvenes ya que, entre las numerosas ofertas de Internet (música, 

televisión, juegos, descargas, información,  estudio, redes sociales, WhatsApp, etc.)  es 

esta última la preferida entre la juventud adolescente en edad escolar y lo que es más 

destacable (Redes Sociales y WhatsApp), dicha preferencia exhibe una abrumadora  

diferencia respecto a la primera aplicación cuya prioridad no tiene como objeto la 

interacción comunicativa interpersonal, en concreto se trata de la música y esa 

circunstancia, se produce en todos los casos, bien hablemos del total bien hablemos de 

cada uno de los centros y ciudades en los que se ha realizado la encuesta, del nivel 

sociocultural de las familias o del rendimiento educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 13. Preferencias de las distintas opciones de Internet y la NTICS en 2011. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El Gráfico 13 se ha confeccionado con datos obtenidos en 2011. Presenta la misma 

tendencia que el Gráfico 14, es decir dominio por las opciones con función 

comunicativa, la diferencia está en que, por entonces no existía WhatsApp y eran las 

redes sociales la opción mayoritaria. WhatsApp, cuyas propiedades ya están explicadas 
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en el punto anterior,  es ahora la principal apuesta del alumnado cuestionado, un 58% de 

ellos y ellas lo eligen como la aplicación más usada de entra los servicios que ofrecen 

las NTICS. En el primer caso (2011), las redes sociales eran la opción favorita entre los 

chicos y chicas sondeados/as  con un 52% de respuesta favorables, la música estaba en 

segundo lugar con un 11% y el “paquete”  otros (video consola, cine/películas, cámara 

digital, etc.) sumaba algo más del 30%, quedando la opción búsqueda de información 

con un porcentaje insignificante, si esta misma opción puede relacionarse con una 

actividad educativo/formativa bien de forma directa o indirecta, vamos ya haciéndonos 

una idea del  sentido lúdico que tienen las NTICS entre los alumnos y alumnas de 

enseñanzas medias, pero esta cuestión central se tratará más a fondo en los puntos 

siguientes. 

 

Resalta el dato siguiente, los porcentajes son similares en Alpera, Madrid y Valencia, 

o lo que es lo mismo, una localidad con apenas 3.000 habitantes iguala a la primera y 

tercera metrópolis españolas superando en unos diez puntos a una ciudad de tamaño 

medio, es posible que, tanto en la grandes como en las pequeñas poblaciones existan las 

mismas carencias relacionales. Lo mismo puedo decirse si tenemos en cuenta otras  

variables; por ejemplo si atendemos al rendimiento escolar (Gráfico 15) en todos los 

casos (bueno, medio o bajo) las redes sociales (o en su defecto otras formas de 

comunicación que ofrece la Red como por ejemplo foros, Messenger, chats, etc.) el 

porcentaje de chicos y chicas que eligen las distintas formas de comunicación supera el 

60% quedando  las otras opciones muy lejos. 

 

El Gráfico 14, con datos actualizados, revela independientemente de la forma y se  

mantiene lo apuntado en 2011, que es la comunicación interpersonal la alternativa  

favorita, si sumamos WhatsApp (58%) , Chats (7%) y redes sociales (7%)  obtenemos 

una cifra contundente del 72% con esa preferencia por la función comunicativa de 

Internet. Sigue la música con un 11%.  La opción otros alcanza un 14%, baja con 

respecto al 2011, ya dijimos de las variadas posibilidades de la telefonía 3G, ofreciendo 

servicios incluidos en otros, lo que puede explicar ese descenso. Solo un 3% tienen en el 

estudio, como la principal utilidad de Internet, cifras algo superiores a 2011, puede 

explicarse por la mayor extensión de la conectividad en las familias y por estar más 

presentes las TIC en las aulas. 
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Gráfico 14. Preferencias de las distintas opciones de Internet y la NTICS en 2014. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 15. Uso de redes sociales según rendimiento académico.    

Fuente: elaboración propia 
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Los  Gráficos 16 y 17 muestran la alta aceptación de las redes sociales diferenciando 

clase social y alumnado nacional o inmigrante respectivamente. En cuanto a la clase 

social el porcentaje es mayor entre chicos y chicas pertenecientes a entornos 

socioeducativos de bajo nivel, la diferencia, perceptible,  no es significativa, pero puede 

tener su origen en un entorno familiar poco “entrenado” en la comunicación con los 

hijos e hijas. También hay alguna distancia  al comparar los porcentajes que arrojan los 

alumnos y alumnas inmigrantes (64%) con los del alumnado nacional (54%). Por 

último, en relación a las redes sociales, el Gráfico 18 nos aporta información relativa a 

las predilecciones de los chicos y chicas por éstas, Tuenti es su predilecta, un 80% la 

prefieren, Facebook más popular entre los adultos es la segunda, eso sí muy lejos de 

Tuenti con un 14%. Porcentajes muy bajos arrojan el resto de redes sociales planteadas 

en la encuesta. Hay muchas más, incluso especializadas, en fotografias (Flikr, 

Instagraam, Fotolg), negocios (Linkedln), blogs (WordPress) y jóvenes y adolescentes 

(Tuenti, WeeWord y Habbe). Datos del Instituto Nacioanl de Estadística que completan 

los ya aportados y referidos a la población en general indican:  

“El 67,1% de los usuarios de Internet en los últimos tres meses (el 51,1% de la población de 

16 a 74 años) participa en redes sociales de carácter general, como Facebook, Twitter o Tuenti, 

creando un perfil de usuario o enviando mensajes u otras contribuciones. Los más participativos 

son los estudiantes (92,0%) y los jóvenes de 16 a 24 años (91,3%). Por sexo, la participación de 

las mujeres (68,9%) es superior a la de los hombres (65,3%)” . 
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Gráfico 16. Uso de redes sociales en función del nivel socioeconómico de las familia.              

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 17. Uso de redes sociales según variable españoles/as extranjeros/as.            

Fuente: elaboración propia 
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La Tabla 9 expone detalladamente, como WhatsApp es ahora la opción “estrella”, 

como en su momento lo fueron Messenger, ya casi extinguido o Skype. Todos los 

grupos de edad, tanto los chicos como las chicas, bien estemos en el ámbito rural o 

urbano, hablemos de familias de distinto segmentos sociales y nos refiramos a escolares 

de rendimiento alto o bajo, siempre WhatsApp tendrá ventaja. Destacan algunos 

detalles: 

- El porcentaje de chicas es mayor, 52% frente al 48% de los chicos. Es verdad 

que la diferencia no es notable. 

- En el medio rural, el porcentaje (79%) supera con creces la media (58%). 

Mientras que la urbana está por debajo con un 45%. 

- Los alumnos y las alumnas con rendimiento bajo (64%),  superan a los/as de 

rendimiento alto y medio con un  38%  y un 56% respectivamente. 

- Las chicas y chicos pertenecientes a familias de nivel socioeducativo bajo, 

superan a las chicas y chicos pertenecientes a familias de nivel socioeconómico 

medio/alto, 67% y 42% respectivamente. 

- Por grupos de edad destaca el 71% de chicos y chicas de 13 años vinculados al 

WhatsApp, puede decirse que han llegado a la adolescencia con la mensajería 

instantánea formando parte de su vida. Dos puntos por encima (73%) el grupo 

de edad 16 años, es cuando ya suelen disponer de un teléfono propio de última 

generación. El porcentaje más bajo lo ofrece el grupo 18 años, quizá más 

acostumbrados a TIC  más anticuadas.  

- Como complemento a los datos de la Tabla 9 y el Gráfico 16, la Tabla 10, nos 

ofrece datos referidos a las segundas opciones, en comparación con las primeras,  

en el empleo de las NTICs, a destacar que, si la preferencia es el móvil 

inteligente (gracias a poder conectar a Internet), la segunda elección es el 

ordenador con conexión a Internet. Un dato a tener en cuenta: el 33% de 

respuestas afirman tenar en  la televisión el segundo medio de comunicación 

preferido, de ello se interpreta aún cierta pujanza en el medio. Los eventos 

deportivos, tele realidad y las series mantienen aún el medio televisivo. Por 

ejemplo, encuestas (Defy Media) que han comparado la credibilidad publicitaria 

de la televisión, ponen de manifiesto de nuevo otra victoria de la Red, la mayor 

credibilidad que para los jóvenes tiene la publicidad de YouTube frente a la 

televisión. Así, cuestionados y cuestionadas por la posibilidad de que comprasen 

una marca sugerido por ambos medios de comunicación, los millennnials, en 
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Facebook
Youtube

Google +
Instagram

Twitter
Snapchat

37%

31%

10%
9,60%

7,60%

4,80%

Redes Sociales preferidas por los 
adolescentes

todos los grupos de edad, se decantaron por YouTube como medio en el que 

confiaban más, aunque con diferencias, eso sí, poco notables. En el caso de 

jóvenes de 13 años, las respuestas reflejaron un 62% por YouTube y 43% por la 

televisión; y en el de los adolescentes de entre 14 y 17 años, los porcentajes 

arrojaron una diferencia 63%-47% respectivamente, también favorable a dicha 

red social. Cifras similares ofrecen el grupo 18-24 años, YouTube volvió a 

superar a la televisión con un 62%-49% respectivamente. 

Lo mismo cabe decir y con diferencias casi idénticas sobre qué tiene más 

seguimiento entre los y las adolescentes españoles y españolas, los vídeos de 

YouTube o la televisión y las celebrities que aparecen en ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 18. Preferencias Redes Sociales entre adolescentes. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9  

Uso WhatsApp 

 

VARIABLES PORCENTAJES 

Total 58% 

Chicos 42% 

Chicas 58% 

13 años 71% 

14 años 44% 

15 años 48% 

16 años 73% 

17 años 45% 

18 años 43% 

Medio Urbano 45% 

Medio Rural 79% 

Nivel Socioeconómico medio/alto 42% 

Nivel Socioeconómico bajo 67% 

Rendimiento educativo alto 56% 

Rendimiento educativo medio 38% 

Rendimiento educativo bajo 64% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 10  

Segunda opción en el uso de las NTICs 

 

 Móvil 

Ordenador 

con conexión a 

Internet 

Televisión 

Otros (cámara 

digital, vídeo 

consola…) 

1ª Opción 84% 9% 4% 3% 

2ª Opción 11% 42% 33% 4% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la comparación de estas dos formas de comunicación, la comunicación cara a 

cara y la comunicación virtual por ordenador o por telefonía móvil, se hace evidente una 

serie de características diferenciales entre ambas, tales como el anonimato, la ausencia 

de señales no verbales, el distanciamiento físico y la disponibilidad del tiempo de un 

modo sincrónico o asincrónico (McKenna, Green y Gleason, 2002). 

 

Esto mismo, tiene una explicación general, incluidos los jóvenes y adolescentes. Pero 

ahondando un poco más en estos últimos, el debate, principalmente, se polariza entre 

quiénes los/las que, por un lado, ven en el uso de las TICS un peligro con importantes 

secuelas psicosociales, como por ejemplo asilamiento, adicción, pasividad, erosión de 

los límites de edad, e incluso desde la psicología, se habla de nuevos trastornos. 

Argumentan  además que,  al contrario del medio escrito, que fomenta la abstracción y 

el pensamiento lógico, las TICS (en especial la televisión) no requieren de habilidades 

para interpretarlos, esto implica pérdida del control de los adultos y una desviación en el 

tránsito a la edad adulta, dado el fácil acceso a todo tipo de información. 

 

Por otra parte, otras visiones consideran las nuevas tecnologías de la comunicación 

como un medio para encauzar y expresar la espontaneidad, la imaginación y la rebeldía 

juvenil. Desde esta parte, se está de acuerdo con las mala imagen de otros medios, como 

la televisión (induce a la apatía además de ser unidireccional y parcial), sin embargo la 

Red fomenta la inteligencia. El solo hecho de manejar con soltura las TIC desarrolla 

habilidades cognoscitivas,  mecánicas y técnicas. También  es democrática en un doble 

sentido, todo el mundo puede expresar sus ideas y opiniones y todo el mundo puede 

acceder a datos, conocimientos,  información y servicios gratuitamente, acceder por otro 

camino a todo esto resultaría económicamente gravoso y, para algunas economías 

inaccesibles, me refiero pues a una democracia educativa y cultural. Por último la Red 

es interactiva, su modo de trabajo entre una terminal y un ordenador permitiendo el 

diálogo entre usuario/a y ordenador y entre usuarios y usuarias. 

 

Un estudio de la MacArthur Foundation, realizado en 2005, afirma que: 

 “… su participación les proporciona las habilidades tecnológicas que necesitan para triunfar 

en el mundo contemporáneo. Aprenden como relacionarse con otros, como gestionar una 

identidad pública, como crear una página (…), así pues el tiempo dedicado a la red está bien 

aprovechado ya  que se desarrolla una parte importante de su vida social y que, además, les dota 

de un conjunto de habilidades que resultarán fundamentales para desenvolverse en el futuro”. 
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Incluso hay quien afirma que los nuevos espacios y tecnologías digitales permiten a 

los jóvenes producir cultura propia (Ángel J. Gordo). No faltan  las posturas que 

interpretan la red como un espacio de liberación de los jóvenes y adolescentes  respecto 

a los mayores, en ausencia de espacios propios y como respuesta ante el fracaso de la 

escuela y las instituciones educativas que perpetúan la cultura adulta (Ángel J. Gordo). 

 

●Adolescentes, Jóvenes y Preferencias en el Uso de las NTICXS. Análisis de Datos 

 

La información extraída en la encuesta (EUI) así como otras  consultadas,  permiten 

afirmar sin ninguna reserva que una abrumadora mayoría de escolares entrevistados y 

entrevistadas dispone en su casa de conexión a Internet (97,9 %),  y como ya indicamos, 

en porcentajes muy igualados si tenemos en cuenta la variable ámbito rural/ámbito 

urbano. Hace unos pocos años, el porcentaje de hogares conectados a Internet en los 

espacios rurales era inferior. Sea con conexión en casa o no, la casi totalidad de los 

alumnos y alumnas de secundaria en nuestro país se declara usuario o usuaria de 

Internet. Esta afirmación viene avalada, además de por la EUI,  por los informes de  EU 

Kids Online II, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información (ONTSI),  organismo dependiente de la Secretaría de Estado de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (SETSI), el  Eurostat Statistics 

Explained y el INE (Instituto Nacional de Estadística). 

 

En un comunicado publicado en marzo de 2014, el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI),  correspondiente al 

primer trimestre de 2014 informaba: 

-  El 70 % de los hogares dispone de acceso a Internet, manteniendo la tendencia 

ascendente de los últimos trimestres. El 68,1 % de los individuos de 15 y más 

años ha accedido a Internet en el último mes, llegando a la cifra absoluta de 26,9 

millones de individuos. En 2017 la conexión a Internet alcanza ya el 77,3 % de 

los hogares españoles.  

- El 93,7 % de los hogares con Internet tienen acceso a través de banda ancha 

fija. El acceso a Internet por banda ancha móvil de los hogares que disponen de 

Internet es del 17,6 %.  
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Por su parte el Instituto Nacional de Estadística ofrece la cifra del 74,4% de los 

hogares, con al menos un miembro,  conectados a Internet. 

 

En cualquiera de los informes analizados,  el porcentaje no deja de subir: en 2011 era 

el 55,9 % de los hogares españoles el que estaba conectado, en 2013 era un 67% el de 

hogares  conectados. 

- Continuando con el INE,  el porcentaje de españoles que utilizan el ordenador e 

Internet es inferior al de los usuarios extranjeros (en torno a cuatro puntos). Sin 

embargo, los usuarios frecuentes de Internet extranjeros apenas superan a los 

españoles en 0,4 puntos. 

- Esta cifra coloca a España nueve puntos  o bien cuatro puntos, según la fuente, 

por debajo de la UE. Según datos de Eurostat. En la UE se alcanza la cifra del 

79%. Este mismo organismo añade: “La banda ancha fue, con diferencia, la 

forma más común de acceso a Internet en todos los Estados miembros de la UE, 

utilizada en 2013 por el 76 % del conjunto de hogares en EU-28, lo que implica 

un incremento de 34 puntos porcentuales desde 2007”. 

 

De todos estos datos puede deducirse un hecho importante: la existencia o no de 

adolescentes escolares en los hogares españoles es factor importante a la hora de 

tener conexión Internet en el domicilio. Efectivamente, si según  el ONTSI hay un 70 

% de hogares españoles con conexión a Internet, el INE nos da un 74%  de hogares con 

al menos un miembro con conexión y  la EUI  revela que  el 97,9 % de los escolares, 

tienen conexión a Internet en casa;  la diferencia de 15-19 puntos se explica de la 

siguiente forma: los informes de  EU Kids Online II,   indicaban para 2011 que el 84% 

de los menores españoles encuestados afirmaba  usar Internet en casa, si damos por 

hecha la progresión desde ese año hasta 2014, la cifra está cerca de la EUI. Por otra 

parte, los datos del  INE reflejan que, la  proporción de uso de tecnologías de 

información por la población infantil (de 10 a 15 años) es, en general, muy elevada, el 

uso de ordenador entre los menores alcanza el 93,8% y el 92,0% utiliza Internet. Como 

puede verse ya las cifras con respecto a la EUI se acortan considerablemente.  Así, la 

diferencia entre conexión en los hogares “adolescentes” y hogares en general a favor de 

la primera variable, nos revela la importancia del factor “hijo/hija adolescente 

realizando estudios de secundaria” en la conexión a Internet de los hogares 

españoles. 
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Ampliando la información anterior del INE tenemos: 

  Por sexo, las diferencias de uso de ordenador y de Internet apenas son 

significativas.  

 En cambio, la disponibilidad de teléfono móvil en las chicas supera en 

más de tres puntos a la de los chicos.  

 La evolución de los resultados según la edad sugiere que el uso de 

Internet y, sobre todo, del ordenador, es una práctica mayoritaria en 

edades anteriores a los 10 años.  

 Por su parte, la disposición de teléfono móvil se incrementa 

significativamente a partir de los 10 años hasta alcanzar el 90,3% en la 

población de 15 años.  

 La disposición de móvil (63,5%) aumenta medio punto respecto a la 

encuesta anterior, lo que viene a romper la tendencia negativa en la 

evolución de esta variable desde 2009. 

 

El INE ofrece datos por Comunidades Autónomas relativos a la conexión a Internet y 

la utilización del teléfono móvil en los hogares españoles. Se resumen en la Tabla 11 y 

destaca lo siguiente: 

- Apenas hay diferencias en el uso del teléfono móvil tanto entre comunidades,  

como si los comparamos con los de la EUI, cuyo espectro demográfico son 

adolescentes y jóvenes. No hay brecha generacional si hablamos de empleo de 

teléfono de móvil. 

- Si hay diferencias en la variable “uso frecuente de Internet”. Las Comunidades 

con porcentajes  más bajos, Extremadura, Galicia, Melilla y Castilla La Mancha, 

presentan también un PIB inferior a la media, un porcentaje de población rural 

más alto (excepto Melilla) y alguna, como Galicia, un índice de envejecimiento 

superior a la media.  

 

El  Gráfico 19 y la Tabla 12 resumen datos comparados de la EUI con el ONTSI y el 

INE respectivamente. Destaca la convergencia de los datos obtenidos en cada una de las 

fuentes. 
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Tabla 11  

Uso de Internet por Comunidades Autónomas 

 

Comunidad Autónoma Uso Frecuente Internet Han utilizado 

móvil en los 

últimos tres meses 

Andalucía 67,3% 94.8% 

Aragón 72,5% 94,0% 

Asturias 69,3% 93,8% 

Baleares Illes 77,5% 95,5% 

Canarias 70,2% 94,7% 

Cantabria 70,4% 94,8% 

Castilla León 68,1% 95,1% 

C. La Mancha 66,0% 94,0% 

Cataluña 75,1% 95,4% 

C Valenciana 68,6% 94,1% 

Extremadura 63,8% 94,6% 

Galicia 64,6% 92,9% 

Madrid 79,3% 96,8% 

Murcia 67,1% 94,8% 

Navarra 70,7% 94,0% 

País Vasco 77,3% 96,5% 

Rioja 70,1% 94,9% 

Ceuta 74,7% 95,8% 

Melilla 64,8% 97,0% 

TOTAL 71,2% 95,0% 

 

Fuente: INE. (2014) 
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Gráfico 19.   Comparativas uso TIC ONTSI-EUI. 

Fuente Complementaria ONTSI (2014). 

 

 

 

Tabla 12 

Comparativa  INE / EUI 
 

 

 

  USO ORDENADOR USO INTERNET DISPONIBILIDAD 

DE MÓVIL 

  INE EUI INE EUI INE EUI 

TOTAL 93,80% 99,20% 92,00% 98% 63,50% 95,5% 

SEXO       

CHICOS 93,90% 99,30% 92,30% 99,70% 61,90% 91,30% 

CHICAS 93,60% 99,20% 91,60% 96,30% 65,30% 99,80% 

EDAD       

10 AÑOS 90,70% - 89,30% - 23,90% - 

11 AÑOS 92,40% - 88,50% - 40,40% - 

12 AÑOS 94,30% - 92,40% - 64,30% - 

13 AÑOS 94,70% 99,30% 92,20% 99,80% 78,70% 87,50% 

14 AÑOS 95,60% 99,00% 93,70% 99,70% 85,60% 87,50% 

15 AÑOS 95,20% 99,70% 96,00% 96,50% 90,30% 99,80% 

 

Fuente Complementaria INE. (2014) 
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● Preferencia de uso de la TV 

 

En otro punto anterior,  ya se habían  apuntado  datos  de la población encuestada sobre 

sus preferencias en el uso de las NTICS. Corresponde ahora ahondar más en el análisis 

de aquellos. 

 

Los resultados de  EU Kids Online II  reflejaban en el año 2011 que,  prácticamente 

todos los niños y niñas  y adolescentes españoles de cualquier edad, tenían un aparato 

de televisión en color en su casa y el 64.2% de los hogares disponía de dos o más 

televisores. Sin embargo,  y según la Encuesta obre Uso de Internet (EUI) sólo el 16% 

tenían la TV como uso preferente,  dato que se doblaba en el grupo de edad 18 años 

(33%), en el grupo de edad 12 años bajaba un punto sobre la media (15%).  Quiere esto 

decir que, entre los grupos de edad más jóvenes, la TV pierde fuerza frente a otras 

tecnologías de la comunicación, principalmente Internet. Esa tendencia se mantiene y, 

en la actualidad, sólo es  un 4% quien responde  tener a la televisión como medio 

preferido, porcentaje que sube en los chicos, el medio urbano y los grupos de edad de 

15,16 y 17 años (Tabla 13). Sin embargo y como ya se ha comentado también, la 

televisión es el segundo medio en orden de preferencia para el 33% de los chicos y 

chicas que han completado el cuestionario. Puede concluirse en concordancia a la  más 

o menos vigencia de la televisión entre adolescentes que,  la  oferta de programación de   

Televisión de pago la ha revitalizado en cierta media, no obstante el número de hogares 

que tienen contratado el servicio de televisión de pago es del 21,9 (dato del  ONTSI) 

cifra muy inferior a los que disponen de telefonía móvil o Internet. De acuerdo también 

a este mismo organismo, el gasto de TV de pago  por hogar en el año 2014 supone 25,5 

euros al mes, mientras que la telefonía móvil e Internet, 26,9 euros mes y 21,7 euros 

respectivamente. Por último si hay una variable en la que la TV está en cabeza: 

“equipamientos en los hogares españoles de dispositivos TICS”, con un 99,42 %  la TV 

ocupa el primer puesto, seguida del teléfono móvil con un 96,4%. (Gráfico 25). En 

2016 la televisión de pago ya se encuentra en cuatro de cada diez hogares españoles 

(39,1%). 
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Tabla 13  

Porcentajes de alumnos y alumnas que tienen a la televisión como medio favorito 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

TOTAL 4% 

Chicas 4% 

Chicos 8% 

Medio Urbano 7% 

Medio Rural 0% 

Nivel Socioeconómico Bajo 6% 

Nivel Socioeconómico Medio/Alto 6% 

Rendimiento Escolar Bajo 9% 

Rendimiento Escolar Medio 0% 

Rendimiento Escolar Alto 10% 

12 años 0% 

13 años 0% 

14 años 0% 

15 años 5% 

16 años 20% 

17 años 9% 

18 años 9% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 20. Preferencia de la televisión por rendimiento académico y localidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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● Telefonía Móvil e Internet medios de comunicación preferentes entre los 

adolescentes y jóvenes en edad escolar 

 

Las cifras de la EUI indican de forma palmaria,  con 84%,  que  la telefonía móvil con 

conexión a Internet (Smartphone) es  el medio de comunicación predilecto entre los más 

jóvenes, le sigue muy de lejos, el ordenador con conexión a Internet con un 9%, como 

se puede ver en los Gráficos 5  y 16. En 2011 sin embargo los datos eran muy distintos: 

decían preferir el móvil un 35% y 38% se decantaba por el ordenador con conexión a 

Internet. De ello extraemos que, antes y ahora, era y es Internet el factor determinante 

en la elección de medio de comunicación. Ya expuestos los datos concernientes  a la 

TV, otros artilugios relacionados con las TICS, quedan a mucha distancia, por ejemplo 

con datos de 2011, la Cámara digital sólo era considerada la más usada por el 3% de 

escolares y el MP3 o MP4  por sólo el 2%.  En 2014, y de forma conjunta apenas logran 

el 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 21. Comparativa sobre las preferencias de NTICS  entre los jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Planteada la pregunta sobre qué medio de comunicación consideran imprescindible 

(Gráfico 22) de nuevo el teléfono móvil, con un  66% es la primera alternativa, la 

segunda, el ordenador con conexión a Internet con un 14% y otros (TV, MP4, Vídeo 

Consola…) un 20%. Estos porcentajes, con más o menos cambios, se mantienen en 

todas las variables. Si acaso,  destacar  que los porcentajes son más altos en las chicas 
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respecto al teléfono móvil y más altos en los chicos en lo que tiene que ver con la 

conexión a Internet por ordenador (Tabla 12). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. NTICS  que los/as  jóvenes consideran imprescindibles. 

Fuente: ONTSI (2014) 

 

 

Esta evidente predilección por el móvil, viene determinada por ser un dispositivo 

técnico que permite ser desplazado de un lugar a otro y que se ha convertido en un 

objeto personal, propio, exclusivo e íntimo, presente en muchos aspectos de nuestra 

vida y aún más en  la de los y las adolescentes. Un gran número de chicos y chicas  

utilizan sus teléfonos móviles como despertador, duermen con ellos debajo de la 

almohada o en la mesita de noche, hay personas que lo usan como reloj de bolsillo, 

cámara fotográfica, grabadora, agenda digital, radio y fuente informativa. El 

Smartphone  se convierte en una pieza  más de los componentes vitales que constituyen 

el espacio personal de los usuarios y usuarias (como lo pueden ser las lentes, la cartera, 

llavero, los libros…) con el que se tiene una relación emocional. No hay referentes 

históricos de que un artilugio  tecnológico se hubiera  convertido en un elemento  tan 

importante en la vida cotidiana de las personas y más aún si cabe, en los grupos de 

población más joven. Incluso hay quien va más allá y estima que los móviles son ya una 

seña de identidad. Se podría decir que le móvil inteligente es una extensión de su 

personalidad. 

 

Otros datos vienen a corroborar la primacía de la telefonía móvil como medio de 

comunicación: 
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- Los usos de Internet como redes sociales, correo electrónico, consultar noticias o 

búsqueda de información en la Red son realizados mayoritariamente desde el 

acceso fijo en el hogar. Sin embargo, el teléfono móvil es utilizado también de 

manera muy intensiva para estas actividades incluso se observa como los 

mensajes instantáneos/chat se realizan mayoritariamente desde el terminal 

móvil: 54,2% frente al 50,1%. Datos del  ONTSI de 2014 (Gráfico 23).  

- El gasto en telefonía fija mantiene su tendencia decreciente de los últimos años y 

se sitúa  por debajo de los gastos de telefonía móvil. Un 20% de los hogares ya 

sólo disponen de telefonía móvil  en sus hogares (ONTSI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 23. Dispositivos más utilizados entre los jóvenes para acceder a mensajería instantánea. 

             Fuente: ONTSI. (2014) 

 

 

 

- De igual modo, (Gráfico 24), para acceder a Internet, un 80,7% lo hace desde el 

móvil, un 69,9% lo hace desde el portátil y un 62% accede desde el ordenador 

fijo. 
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Gráfico 24. Dispositivos más utilizados entre los jóvenes para acceder a Internet. 

Fuente: ONTSI (2014) 

 

 

- En lo que se refiere a equipamientos en los hogares españoles  de  TICS y según 

datos del INE, el primer puesto es para la TV , un 99,40% de aquellos dispone 

de este mismo dispositivo, viene seguida por el teléfono móvil  y el teléfono fijo, 

con un 96,4% y un 78% respectivamente. En cuarto lugar es para el ordenador 

con un  74,8% (Gráfico 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 25. Equipamientos en los hogares de productos TIC. 

Fuente: INE (2014) 
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En lo relativo al  ordenador personal, la mayoría de los/as  menores (59%) todavía 

accede a Internet a través de un PC compartido con algún miembro de su familia,  el 

acceso a través de su propio PC es del 33%.  Con respecto al uso de los menores 

europeos y sin variar mucho de la EUI,  los españoles y españolas se sitúan cerca de la 

media, el 59% usa un PC compartido, frente al 58% en Europa, y menos los personales: 

el 30% usa un PC personal, frente al 35% en Europa. Pormenorizando, si bien se verá 

más claramente en las gráficas correspondiente destaco lo siguiente: 

- El porcentaje de adolescentes pertenecientes a familias monoparentales y con 

conexión a Internet con PC personal (36%) es superior al de adolescentes 

pertenecientes a familias nucleares (32%). (Gráfico 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. Procedencia de los adolescentes según tipo de familia con acceso a Internet con 

portátil. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

- Entre alumnos y alumnas inmigrantes respecto a los nacionales la variación es 

ligera 32% y 33% respectivamente. 

- Por localidades, el mayor porcentaje lo tiene Madrid con un 37%, el menos 

Valencia 27%. 

- Por grupos sociales tenemos un 35% en los niveles socioeducativos medios-altos 

y un 33% en los niveles bajos. 

- Como en el supuesto anterior, el rendimiento escolar no parece ser una variable 

a tener en cuenta, un 34% de alumnos y alumnas con rendimiento escolar alto 

conectan desde PC propio, lo mismo que los/as de rendimiento bajo. 
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- La disponibilidad de ordenador portátil entre los y las adolescentes está en 

estrecha relación con una tendencia general. Según el estudio sobre la encuesta 

panel 29ª oleada “Las TIC en los hogares españoles” del ONTSI y respecto a los 

equipos individuales, el ordenador portátil sigue a la cabeza, con un 31,6 % de 

penetración entre la población española (porcentaje aún por debajo del existente 

entre los adolescentes). Aunque ha visto frenado su crecimiento, aún 

experimenta un crecimiento de 4,3 puntos porcentuales en el último año. Es 

importante distinguir, una vez entre hogares y adolescentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Disponibilidad de ordenador portátil. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- La edad es la variable con más contrastes, los grupos de edad con mayor 

conexión con PC propio son 18 años y 13 años (38% y 37%) respectivamente, 

los más bajos 21% en los 12 años y un 29% en los 17 años.  

- En el tercer trimestre de 2016, el gasto total nacional en servicios TIC desciende 

en 2,3 % respecto al mismo trimestre del año anterior y se sitúa en 2901 

millones de euros. El 48,3 % de ese gasto corresponde a la telefonía móvil. 
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Estas cifras no han variado mucho desde 2011. La  llegada al mercado económico 

“medio-bajo” de los Smartphone, ha cortado la progresión de los portátiles entre los 

chicos y chicas de entre 13 y 18 años, ante la disyuntiva de optar por uno u otro, 

prefieren aquél. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Disponibilidad de ordenador personal según variable edad. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.  Generación NTICXS   o  Generación 3.0 

 

Considerando las aportaciones de Palomares & Román (2016), estimamos 

perfectamente apropiado utilizar el vocablo “Generación NTICXS” para referirnos a las 

cohortes de población ligadas y condicionadas a las nuevas tecnologías de la 

información de la comunicación y la conectividad. En efecto, es esta última la 

circunstancia común que define a la Generación NTICXS, además de otras 

(globalización, cambios rápidos, innovación tecnológica…) es lo que sería su situación 

generacional y contexto generacional, las unidades generacionales vendrían a ser las 

personas nacidas desde 1980 hasta la actualidad, es decir los más jóvenes de la 

Generación X y la Generaciones “Y” y “Z”. (Gráfico 29) 
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Gráfico 29.  Generación NTICs.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Así pues, este grupo demográfico tiene en común el efecto que las NITCS  ejercen en 

su vida cotidiana. Un aspecto esencial es el impacto cultural de estas nuevas tecnologías 
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en los y las adolescentes y jóvenes. Desde que son conscientes les han rodeado 

artilugios electrónicos (TV, teléfonos móviles, videojuegos, relojes digitales) que han 

modelado su visión de la vida y del mundo. Eso genera nuevas formas de protesta, como 

las marchas antiglobalización, donde jóvenes de distintos países acuden a 

manifestaciones convocadas por Internet, propagadas por “flyers”, papel impreso 

distribuido de mano en mano en las calles y en que se publicita, reivindica, critica o se 

enfatiza algo. Su contenido/texto/mensaje es breve y preciso. Puede tener distintos 

fines: publicitario, propagandístico, informativo, sanitario, educativo, político, etc., y 

gestionadas por teléfonos móviles. Incluso el siniestro terrorismo de los 

fundamentalistas musulmanes, sabedor del alcance universal de las NTICS, se emplea 

en ellas para divulgar sus macabras acciones y, a la vez, la sociedad se hace eco de sus 

atroces acciones. El ocio y también nuevas formas de diversiones colectivas son 

resultado del poder de convocatoria  de las nuevas tecnologías de comunicación. Como 

las macroraves, fiestas masivas de chicos y chicas aficionados y aficionadas a la música 

techno. Paralela a esta forma de ocio se ha extendido otra más individualista  y aislada, 

hablo en sus casos más extremos de la cultura de los  “hikikomoris” (término japonés 

que literalmente  quiere decir "apartarse, estar recluido": o lo que es lo mismo, 

"aislamiento social agudo"). Son adolescentes que se encierran  en sí mismos y crean un 

espacio propio y hermético (su habitación) donde tienen su ordenador, DVD, TV, 

acceso a Internet y toda clase de herramientas digitales que le permiten crear una vida 

virtual sin salir de casa. Si estos adolescentes abundan en Japón y en  los “dragones 

asiáticos” no son exclusivos de esta zona del Planeta. Pero también aparecen nuevas 

formas de exclusión social que podríamos llamar cibernéticas. En efecto, es verdad que 

son minoría, pero como para acceder a la red hace falta tener una “llave de acceso” 

(móvil de al menos, penúltima generación, ordenador, contrato, etc.), hay aún quien no 

dispone de recursos y deja a quien no tiene los recursos necesarios para conectarse a la 

Red en  posición ignominiosa ante sus iguales, sobre todo si hablamos de adolescentes. 

 

Por tanto, el tiempo libre se vincula cada vez más con las aspiraciones profesionales 

(blogs, diseño de moda, fotografía...) y las comunidades se forman en torno a ello. 

Bloggers de moda destacan esa manera de trabajar en red, pese a que advierte de lo 

temprano que resulta analizar a una generación que todavía comparte muchos códigos 

con la anterior. 
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Esta generación ya no se conforma con ser sujeto pasivo de marcas y publicaciones, 

desean producir o coproducir sus temáticas y contenidos. Ocurre a través de YouTube, 

donde las nuevas “celebrities” surgidas en este medio ya son más populares que las de 

la industria del entretenimiento  televisivo o cinematográfico (63% contra 37%, según 

el Cassandra Report, uno de los informes más utilizados por las grandes compañías para 

sondear los gustos de la juventud). O a través de aplicaciones como Vine (para vídeos 

en loop) y webs como Playbuzz, la vuelta de tuerca de la popular web de historias 

virales Buzzfeed, donde ahora los contenidos los suben los usuarios/as, que ya suman 80 

millones al mes, según Google Analytics. Los/as hay incluso menores de 10 años (en 

este caso con alguna ayuda paterna). Durante las pausas comerciales de la programación 

televisiva o en muchos directos, se propone a los/as telespectadores/as participar con 

preguntas o puntos de vista. Cuando la necesidad es realizar una votación, los y las  

adolescentes piensan que la opción digital es más divertida y práctica que las ya 

“antiguas” vías de comunicación. 

 

PewDiePie, el youtuber con más suscriptores en el mundo (se cuentan por millones), 

pasa por ser un creador de opinión entre esta generación. Sus declaraciones son 

asumidas como propias por sus fans. 

 

La tendencia también llega por supuesto a la educación. Para Anne Boysen, 

consultora en estrategia y experta en cuestiones generacionales de la firma After 

Millennials, gran parte del aprendizaje se produce fuera del aula. 

“Esta generación usa YouTube de forma periódica para sus deberes, lo que indica que quieren 

un mayor grado de personalización en la educación. Si no les gusta o no entienden el enfoque de 

su profesor, buscarán a alguien online que se lo explique mejor”. (2015, párr. 7) 

 

La cultura digital  afecta hoy a la totalidad de ámbitos vitales de adolescentes y 

jóvenes, modificando los modelos tradicionales de socialización como la escuela y la 

familia, ambas instituciones deben contemplar esta realidad desde planteamientos 

proactivos más que reaccionarios. 

 

La posesión de un Smartphone es ejemplo de la fusión de esta generación en el 

mundo digital, dando personalidad a las formas de comunicación digital (WhatsApp es 

el ejemplo más representativo) con un lenguaje singular consistente en reducir al 

http://www.cassandra.co/report/
http://www.cassandra.co/report/
http://www.playbuzz.com/
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/06/actualidad/1423226797_792858.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/06/actualidad/1423226797_792858.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/06/actualidad/1423226797_792858.html
http://afterthemillennials.com/
http://afterthemillennials.com/
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máximo el texto (Gráfico 30). Mientras que en los más adultos  el móvil crece de 

manera similar al nivel educativo y al poder adquisitivo, en la población adolescente es 

muy elevado en todos los grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 30. Móvil con conexión a Internet/ Nivel socioeconómico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Y algo muy importante: los adultos con hijos adolescentes se inclinan más al uso del 

móvil (y WhatsApp) que el resto. Las NTICS han dejado de ser símbolo de status para 

convertirse en herramientas irremplazables en la vida familiar, social, laboral y 

educativa de adolescentes y jóvenes pero también de adultos. 

 

La edad de los y las internautas es cada vez menor. Ashle (siete años) y Charli (diez 

años) son dos youtuber protagonistas de un famoso canal de cocina con cifras de 

seguidores y seguidoras elevadas, unas 700.000, sus ingresos se calculan en 140.000 

euros. En España, Arantxa (cinco años) puede presumir de tener 250.000 seguidores y 

seguidoras gracias a un canal en el que enseñan cómo funcionan los juguetes. Los 

primeros youtuber de éxito masivo, comenzaron a los dieciséis años, como por ejemplo 

Rubén Doblas (El Rubius, veintiún millones de seguidores y seguidoras) cuya temática 

principal de sus vídeos son los videojuegos comentados, tratados de una forma 

humorística (sketches), necesitaron algo de más tiempo para alcanzar el cenit. El citado 

Rubius, está incluido en la lista de los líderes más influyentes entre la Generación 

NTICXS. Más sorprendente es el  caso de Palmer Luckey. Este chico norteamericano se 
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ha hecho multimillonario una vez vendió  sus gafas virtuales a Facebook. Recién 

superada la adolescencia, tiene 21 años,  no ha ido nunca a la escuela ni al instituto, ha 

estudiado en casa. A los 19 años creó unas empresas de juego en la web y fabricó unas 

gafas de realidad virtual para los/as amantes de los videojuegos.  

 

● Rasgos narcisistas en la Generación 3.0. De la Generación “Z” a la Generación 

“Yo”  

 

El narcisismo y la egolatría, trastornos de la personalidad que implican una 

preocupación excesiva por sí mismo y por cómo nos perciben las demás personas, 

vienen a estar potenciados por las redes sociales, es decir, Internet. Diversos estudios 

(Klueger, Levine, Twenge, Foster) así lo confirman. 

 

El  autorretrato (selfie), el  helfie (cuando este autorretrato es solo del cabello o  

peinado hecho por uno/a mismo/a) el belfie (autorretrato del trasero, ya sea desnudo o 

con lencería sensual) o el  drelfie (un autorretrato hecho en estado de embriaguez) 

subidos de forma constante y a veces compulsiva a las redes sociales, son las señales 

que apuntan el refuerzo de estas del narcisismo o el individualismo radical.  Los 

famosos y famosas de todos los ámbitos (cinematográfico, musical, deportivo…) 

incluyendo ciberfamosos/as, son también una muestra palpable, no se limitan a dejarse 

ver desarrollando lo que saben hacer de forma excepcional, también exponen en la redes 

sociales su día a día empleando todas la versiones de autorretratos. 

 

Hay también casos extremos del efecto intensificador de Internet sobre el narcisismo. 

Son los selfies mortales. Xenia Ignatyeva, de 17 años, subió a un puente para tomarse 

un selfie. Perdió el equilibrio y se agarró a un cable para sostenerse y acabó 

electrocutada. Óscar Otero, un chico mexicano de 21 años, bebiendo en una fiesta, 

decidió tomarse una foto para presumir  en las redes sociales de su nueva arma,  la 

disparó creyendo que la tenía descargada, mientras apuntaba a su cabeza para la foto. 

Murió en el acto. Durante 2015, 12 personas murieron al hacerse una autofoto (4 de 

ellas por caídas)  y más de 100 sufrieron accidentes. 

 

El investigador y profesor Joshua Foster, ha comprobado, utilizando los datos 

obtenidos en el NPI (Narcissitic Personality Inventory, un test, validado por comunidad 
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científica que mide el narcisismo), que las puntaciones medias han subido un 25% 

desde principios de los noventa del siglo pasado. Momento por otro lado en que empezó 

Internet. El grado de egocentrismo (por cierto más elevado entre los varones), se 

relaciona con la inclinación a autorretratarse en lugares muy impactantes en los que 

pocas personas lo han hecho antes. 

 

Pareciera que el narcisismo es un fenómeno relativamente nuevo, no es así. El mito 

de Narcisos fue creado en la Antigua Grecia y se ha ido moldeando con el acontecer 

histórico, más en concreto, con las aportaciones culturales, religiosas, científicas y 

filosóficas que se han sucedido en ese acontecer. El narcisismo describe una 

personalidad que se quiere así mismo, consciente de sus virtudes y defectos. Esta 

importante cualidad, se va reforzando con prácticas como la confesión introducida por 

el cristianismo. El Renacimiento recupera la tradición clásica grecolatina, fortaleciendo 

la identidad individual. Lo mismo que la Ilustración tres siglos más tarde, al destacar 

como objetivo principal del individuo la búsqueda de la felicidad, en lo que es 

herramienta imprescindible la inteligencia humana. El hombre ya no depende de la 

divinidad para alcanzar su meta vital sino de sí mismo. El Romanticismo descubre otro 

importante rasgo narcisista, el de quien rechaza de plano los convencionalismos y las 

reglas morales dominantes por obsoletas. Por fin el capitalismo suma un nuevo 

elemento a la personalidad ególatra moderno: el deseo imperioso de autorrealización, de 

conseguir llegar a lo más alto posible, o al menos de aparentarlo. 

 

La evaluación de los y las cibernarcisistas que hacen los investigadores e 

investigadoras antes citados nos dice que, es un rasgo de la personalidad con un lado 

negativo. Se les describe como personas (sobre todo en el caso de los y las adolescentes 

narcisistas) locuaces, de encanto superficial, con tendencia a saltarse las reglas y 

cometer delitos, con dificultades para mantener el control, con una excesiva valoración 

positiva de sí mismas, son también personas arrogantes y prepotentes, carentes de 

empatía real y con necesidad constante de halagos. El resultado final, a valorar y 

considerar seriamente en los escenarios educativos, es el de una personalidad en la que 

prima el egocentrismo por encima del esfuerzo. Hay quien atribuye esta realidad, por 

ejemplo Jean Twenge (2010), a unos sistemas educativos que han dado excesiva 

importancia al “yo”. Además Internet ha acentuado el efecto. Los y las narcisistas ven 

en las redes sociales, el expositor para la autoproyección. Ellos y ellas (insistiendo en 
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que el rasgo narcisista puntúa más alto en los varones) son conscientes que lo 

importante en Internet es destacar. Madeline Lavine (2010) añade la idea de  que, un 

importante número  de famosos y famosas de nuestro tiempo, han basado su éxito, no en 

cualidades intelectuales o físicas excepcionales, sino en cierto desparpajo y gran 

confianza en sí mismos. Entonces, los y las adolescentes aprenden que el éxito nada 

tiene que ver con el talento y el sacrificio. 

 

Esta forma de ver el mundo, halla en Internet el medio perfecto. Muestran, vía 

detallados y exhaustivos selfies, sus triunfales y abarrotados eventos sociales. La 

imagen es lo que cuenta en una vida que es una fiesta permanente. 

 

Sin embargo, no todo lo inmanente al narcisismo es negativo. Ciertas dosis pueden 

resultar beneficiosas. Desde el campo de las administraciones y direcciones 

empresariales, se fichan candidatos a ejecutivos con altas puntuaciones en el NPI. Se 

parte de la siguiente idea: “un gran éxito económico esconde una persona narcisista y 

autosuficiente”. En el mundo de los negocios, hoy día se premia la soltura, el riesgo 

compensa. Un acierto puede compensar muchos errores. La prepotencia que define al 

egocentrismo, les permite arriesgar continuamente. Eso les hace equivocarse con 

frecuencia, pero cuando aciertan ganan fortunas. El voluntariado, el asociacionismo y el 

altruismo pueden estar también ligado al culto al yo, ahí están las grandes celebridades 

y fortunas mundiales (Bill Gates, Mark Zuckerberg) reconocidos y generosos 

filántropos. 

 

Quienes destacan la parte positiva del narcisismo, Craig Malkin por ejemplo, apuntan 

a la necesidad de que todos y todas deseamos sentirnos valorados y valoradas. Recibir 

estímulos sociales aporta la confianza necesaria para emprender asumiendo riesgos y 

dificultades. Es desde luego digno de tener en cuenta en las nuevas estrategias y 

metodologías educativas. Amabilidad, rebeldía, espontaneidad, confianza en sí mismos, 

sinceridad, o interacción externa son la versión positiva de la lista de rasgos negativos 

del narcisismo. 

 

Tanto los aspectos contraproducentes del narcisismo, como los ventajosos, tienen 

algo en común. Ambos se ven potenciados por Internet. Ya hemos dicho como potencia 

los primeros. Respecto a los positivos, decir que, en Internet, es mucho más fácil sentir 
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seguridad y tener confianza en los resultados. A pesar de que ello, pueda llevarnos a un 

exceso de ego. 
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6.  TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
 

Nos hemos referido a la gran y revolucionaria importancia social de las NTICS, más 

aún, a la rapidez con la estas se han hecho imprescindibles en nuestra vida cotidiana (en 

especial adolescentes y jóvenes) y por último la certeza de que el proceso no  ha llegado 

ni mucho menos a su final. 

 

Correspondería ahora concretar la relación de la Revolución Tecnológico-

Comunicativa en la Educación. Para empezar hemos de resaltar una idea fundamental: 

la enorme influencia social de esa revolución, ya conlleva implícito impacto educativo. 

Por ejemplo, los currículos  han de incluir temarios donde se desarrolle aquella nueva 

realidad en las áreas correspondientes. De igual modo y al igual que la Sociedad en 

general ha hecho un esfuerzo adaptativo para manejar las NTICXS (el empleo de estas 

requieren de un manejo algo más complejo que sus antecesoras ya sea teléfono, radio o 

televisión), la educación ha de proceder de forma similar, si cabe, con más intensidad y 

alcance. 

 

Como indican Palomares & Cebrián (2016), la Educación no escapa al omnipresente 

influjo de las herramientas digitales de la comunicación, le obliga a ello su función 

socializadora y sobre todo, el hecho de que a la vez los  sujeto y objetos de esa función, 

los/as adolescentes y jóvenes, han nacido y crecido bajo la hegemonía de las NTICS, 

podría decirse también que son parte íntegra de la Sociedad Tecnológica Avanzada. 

 

Por otra parte, la materia prima de la educación, la información, gracias a la 

acometida de la ciberinformación, pierde el carácter analógico/lineal característico de 

los libros, prensa, textos, documental, película, etc., y se nos aparece interconectada en 

forma de red. 

 

 



170 

 

6.1.  NTICS, Nueva Sociedad y Nueva Educación: Competencias 

Digitales y de Tratamiento de la Información 
 

Ante los retos que la plantea la Nueva Sociedad: mundialización versus deslocalización, 

innovación y revolución tecnológica,  cambio  permanentes, desarrollo espectacular de 

los medios de transporte y comunicación,  oferta  informativa, científica y 

epistemológica sin precedentes, reestructuración del trabajo,  debilitamiento de las 

estructuras sociopolíticas tradicionales,  ahondamiento de las desigualdades mundo 

desarrollado/mundo subdesarrollado, envejecimiento demográfico del Primer Mundo, 

crisis del Estado de Bienestar, más peso cuantitativo y cualitativo del ocio... Los 

sistemas educativos conscientes de ello, están emprendiendo cambios que permitan 

forman personas capaces de afrontar los retos  y grandes riesgos que plantea la Nueva 

Sociedad.  En estos cambios, las NTICS  ocupan un lugar central. Ha de ser así, si el fin 

último de la educación es promover  el crecimiento de los seres humanos como personas 

en armonía con la sociedad y su cultura. Y s la educación podemos definirla como el 

conjunto de actividades  mediante las cuales  se  desarrollan  las  capacidades cognitivas 

y físicas  de una persona para poder integrarse plenamente en su sociedad: la educación 

es inmanente al devenir histórico, es a la vez causa/efecto del acontecer histórico. 

 

En relación a lo expuesto, la   aceleración histórica, es el fenómeno que define  

nuestro presente, exigiendo una readaptación permanente a las nuevas situaciones que 

van  surgiendo. Esa adecuación sólo es posible  mediante un sistema educativo que 

permita a los educandos desarrollar su capacidad de adaptación a esos cambios. 

 

Una educación alejada de esta realidad e inmersa por tanto  en el inmovilismo 

pedagógico, ineludiblemente perderá capacidad de influencia ante otras fuentes de 

información y comunicación, por ejemplo Internet. En ese sentido el Consejo Europeo 

de Lisboa (marzo, 2000) afirma: “Todo ciudadano debe poseer los conocimientos para 

vivir en la nueva Sociedad de la Información”. 

 

El punto de partida  de la transformación educativa,  podría situarse en el informe 

encomendado por la UNESCO a la Comisión Internacional sobre la Educación en el 

siglo XXI, presidida por el exalto mandatario de la UE Jacques Delors resolvió que los 

cuatro objetivos fundamentales  de la educación son: 



171 

 

- Aprender a conocer ( dimensión conceptual) 

- Aprender a hacer (dimensión procedimental) 

- Aprender a convivir (dimensión actitudinal) 

- Aprender a ser (dimensión actitudinal) 

 

A partir de estos pilares estructurales, el Sistema Educativo Español, basándose en  

las recomendaciones del OCDE,  los Acuerdos de Bolonia y las Recomendación del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de Diciembre de 2006 sobre las competencias 

clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) ha elaborado la legislación  

pertinente para establecer el desarrollo de competencias básicas en las enseñanzas 

mínimas para la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. 

 

Según Palomares & Serrano (2016), las competencias se interpretan con la 

adquisición de unos determinados conocimientos, valores, capacidades y habilidades 

que permitan el desempeño efectivo de un conjunto de funciones o roles profesional o 

vital. Otra manera de interpretar las competencias es la forma en que  una persona 

utiliza sus recursos para resolver tareas en un contexto determinado. El sistema 

educativo tradicional se presenta inoperante ante una educación basada en 

competencias. 

 

La Comisión Europea define competencia de la siguiente manera: “Por competencia 

se entiende una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuados 

para una determinada situación”. Mientras que el Proyecto DeSeCo (2003) de la 

OCDE la define como: “La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a 

cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades, 

práctica, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilicen conjuntamente para lograr 

una acción más eficaz”. 

 

Así pues, el modelo  educativo tradicional se articulaba en: 

- Docente centro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Objetivos educativos alejados de la realidad individual del  educando. 

- Meteorología basada en la sabiduría del profesor 

 



172 

 

En contraste, la educación por competencias se centra en: 

- Las habilidades y características personales del alumno o de la alumna, el 

docente facilita el acceso a la información y guía el aprendizaje, sin imponer  

una metodología 

- La práctica, no en la teoría. Se utilizan todos los recursos posibles para que 

los alumnos y las alumnas adquieran las habilidades que los y las hagan 

competente en la materia en formación. 

- Diferentes recursos educativos, adaptados a las necesidades y características 

de cada alumno alumna.  

 

En la educación por competencias no se parte de la idea de un alumnado pasivo 

desconectado del mundo. Al revés, se entiende que aquél lleva  consigo una importante 

cantidad  de saberes, información  y experiencias que servirán de cimiento  para adquirir 

nuevas habilidades. La finalidad es  que los  chicos y chicas participen activamente en la 

adquisición de las competencias que lo habiliten. 

 

El enfoque educativo tradicional es fundamentalmente teórico y fomenta la 

pasividad. Al contrario, en la educación por competencias se busca que el/la  estudiante 

sea: 

 Creativo/a 

 Participativo/a 

 Innovador/a 

 Activo/a 

 

Para terminar con estas reflexiones sobre las competencias decir que estas no son 

estáticas ni pasivas, sino que deben estar en constante evolución. Se adecuan por lo 

tanto a las características tanto del alumnado como las de la sociedad, donde dicha 

persona se desenvolverá y que, como ya hemos apuntado en más de una ocasión, es 

cambiante. 

 

Quedaría pues diseñar las competencias necesarias para ser, conocer, hacer y 

convivir. En el marco europeo son: 

- Comunicación Lingüística.  

- Comunicación en Lengua Extranjera. 

http://www.suite101.net/content/el-portafolio-de-evaluacion-a14487
http://www.suite101.net/content/evaluacion-de-competencias-a47160
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- Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias Sociales y Cívicas 

- Espíritu de la empresa. 

 

En España, con las materias del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se 

pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, 

consecuentemente, también que adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no 

existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo 

de ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias materias. Es en el currículo de cada una de ellas 

donde han de buscarse los referentes que permitan el desarrollo y adquisición de las 

competencias en esta etapa. 

 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 

consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias 

básicas: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 

Vemos que, tanto en el marco europeo como en el español, una de estas 

competencias es la Competencia digital.  

 

● Las competencias digitales del docente del siglo XXI 

 

La competencia digital docente, permite una pedagogía diferente: “se reconstruye el rol 

de los contenidos,  el tiempo, el espacio, la presencia del docente, las relaciones entre 
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estudiantes y con los docentes, los materiales y la evaluación”. (Joaquín Paredes Labra, 

2016, p. 144). 

  

Diferentes autores han escrito sobre las competencias digitales que se consideran 

necesarias en la formación de los docentes en el contexto actual. Asimismo, 

complementariamente a las competencias digitales docentes, una serie de actitudes se 

valoran como relevantes en el profesorado de la escuela del siglo XXI: 

- Actitud abierta y crítica ante la Sociedad de la Información y las TIC. 

- Predisposición hacia el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

- Actuación con prudencia en el uso de las TIC. 

 

Todo ello, implicaría una serie de condiciones, sin las cuales  no es posible desplegar 

todo el potencial  de las nuevas tecnologías en la educación competencial: 

- Conocimientos instrumentales básicos de las TIC. 

- Uso de las TIC para la búsqueda, organización y tratamiento de la 

información. 

- Creación, transformación y  presentación de la información 

- Utilización del ordenador como medio de comunicación personal e 

intergrupal. 

 

Efectivamente,  impulsar  la competencia digital en el sistema educativo precisa  

que profesores y profesoras posean la formación necesaria en esa competencia. Dicha 

formación comprende cinco áreas competenciales (información, comunicación, creación 

de contenidos, seguridad y resolución de problemas). A partir de la revisión de la 

literatura en este campo (Marqués, 2008; Area, 2008; UNESCO, 2008) la autoridades 

educativas han confeccionado una clasificación de estándares de formación docente, 

incluyendo tanto competencias instrumentales como competencias didácticas y 

metodológicas: 

 

Competencias instrumentales 

 Conocimientos básicos de los sistemas informáticos y de las redes. 

 Gestión del equipo informático: manejo del sistema operativo, gestión de 

unidades de almacenamiento, conexión de periféricos, mantenimiento 

básico. 

http://peremarques.pangea.org/competenciasdigitales.htm
http://www.eps-salud.com.ar/Pdfs/Innovacion_Pedagogica_con_Tics.pdf
http://www.oei.es/tic/normas-tic-marco-politicas.pdf
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 Ofimática: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos. 

 Imagen digital: escáner, cámara, vídeo digital, capturas de pantalla. 

 Conocimientos básicos de los lenguajes hipermedial y audiovisual. 

 Gestión de los sistemas tecnológicos aplicados a la educación: audiovisuales 

convencionales (retroproyector, vídeo, televisión...), pizarra digital, sistemas 

de videoconferencia, informática móvil,... 

 Creación y gestión de sistemas de teleformación 

 Uso educativo de los recursos de la Web 2.0. 

 

Competencias didácticas 

 Capacidad de adaptarse a nuevos formatos de formación y de aprendizaje, 

tanto en el rol de usuario como en el de diseñador de entornos de 

aprendizaje. 

 Integración de recursos TIC (como instrumento, como recurso didáctico y 

como contenido de aprendizaje) en los planes docentes y programas 

formativos. 

 Aplicación en el aula de nuevas estrategias didácticas creativas e 

innovadoras que aprovechen los recursos TIC: individualizar los 

aprendizajes, resolver problemas complejos, realizar prácticas, trabajos de 

autoaprendizaje, investigaciones guiadas, aprendizaje basado en proyectos, 

entre otros. 

 Evaluación objetiva de recursos educativos en soporte TIC. 

 Selección de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas 

contextualizadas. 

 Uso de ayudas TIC para la evaluación de estudiantes y de la propia práctica. 

 Capacidad para simplificar los aspectos tecnológicos y procedimentales de 

forma que el estudiante se concentre en lo exclusivamente formativo. 

 Uso eficiente de ayudas tecnológicas para la tutoría y la orientación. 

 Habilidades para realizar un seguimiento individualizado del progreso de 

cada alumno. 

 

Competencias investigativas 

 Habilidad para la renovación y actualización permanente del conocimiento a 

partir del uso pedagógico e investigativo de las TIC. 
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 Habilidad para producir, comunicar y divulgar el proceso investigativo 

mediante herramientas y soportes tecnológicos. 

 Capacidad para desarrollar el trabajo investigativo a partir de la 

conformación de redes con otros centros y pares. 

 

Competencias organizativas 

 Configurar un calendario y usarlo para gestionar el tiempo. 

 Configurar y gestionar la información (agregadores, lector RSS,...). 

 Concertar una reunión y/o mantenerla a través de recursos TIC. 

 Fomentar la construcción de mapas mentales interactivos para organizar 

ideas. 

 

Competencias en comunicación e interacción social 

 Uso del correo electrónico. 

 Diferenciar y saber utilizar las diversas redes sociales y sistemas de 

microblogging. 

 Generar debates, preguntas o intercambio de mensajes en los foros 

telemáticos. 

 Desarrollar proyectos colaborativos a distancia entre estudiantes. 

 Llevar a cabo una interacción profesor/a-alumno/a (enviar tareas, comunicar 

noticias) a través de medios telemáticos. 

 Impartir un efectivo taller, conferencia o seminario web.  

 

Competencias de búsqueda y gestión de información 

 Navegación en Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

 Usar marcadores y alertas para clasificar y rastrear información. 

 Realizar búsquedas en entornos específicos o utilizando motores alternativos 

(por ejemplo, metabuscadores). 

 Construir un motor de búsqueda personalizada.- Realizar búsquedas temáticas 

sobre tópicos específicos. 

 Discriminar información fiable publicada en la red, uso de referencias. 

 Distinguir y saber elegir las licencias apropiadas. 

 Conocer qué uso se puede hacer de los materiales encontrados en la red. 

 Administrar ajustes de privacidad y seguridad (usuarios, contraseñas,...). 
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Competencias para la elaboración de presentaciones y materiales didácticos 

 Creación y diseño de páginas personalizadas: web, blog, wiki, portafolios 

digitales, etc. 

 Diseño de presentaciones multimedia adaptadas a la audiencia receptora. 

 Construir presentaciones llamativas (secuencias de diapositivas, 

presentaciones no lineales,...). 

 Buscar imágenes, audios y videos de alta calidad con copyright apropiados. 

 Elaborar un texto, un glosario o un diccionario de forma colaborativa a través 

de la red. 

 Diseñar, evaluar y aplicar apuntes y materiales didácticos multimedia en su 

área de conocimiento o como miembro de equipos multidisciplinarios. 

 Publicar y compartir trabajos propios a través de Internet. 

 Seleccionar y organizar contenidos y actividades de manera significativa. 

 Apoyar la elaboración de diarios de autoaprendizaje o entornos personales de 

aprendizaje (PLE) por parte del alumno. 

 Cultivar una red personal de aprendizaje (PLN). 

 

● Competencias Digitales y Áreas de Conocimiento  

Por último, a modo de síntesis, la competencia que nos ocupa tiene una importante 

relación con las distintas áreas de conocimiento de la Educación Secundaria (Gráfico 

31) 

1.- En el área de CCSS (Geografía e Historia):  

-  Consulta de Mapas. 

-  Confección de gráficos. 

- Acceso a todo tipo de información. 

- Materiales. 

2.-  En el área de Lengua y Literatura:  

- Procesador de textos. 

- Confección de comics e historias gráficas. 

3.- En el área Matemática:  

- Hojas  de Cálculo. 

- Gráficos. 
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4.- En el área de Lengua Extranjera:  

- Aprendizaje interactivito. 

- Cursos online. 

- Información adicional. 

5.- Educación en valores:  

- Redes de sociales. 

- Comunidades virtuales. 

6.- En el área de Educación artística:  

- Imágenes de obras artísticas. 

- Diseños gráfico asistido. 

- Acceso a información. 

7.- En el área de Ciencias (Biología, Geología, Física y Química:  

- Vídeo temáticos online. 

- Información gráfica y textual amplia y diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31. Implicaciones en las distintas áreas curriculares de la Enseñanza Secundaria del desarrollo de 

la Competencia Digital. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para hacer efectivas todas estas posibilidades digitales es necesario proceder a una 

alfabetización digital. Genéricamente alfabetización es el proceso de capacitación que 

permite a una persona acceder y comprender los contenidos y formas simbólicas 

transmisores de conocimiento, información y cultura, del mismo modo manejar los 

instrumentos y lenguajes que le posibiliten expresarse y comunicarse socialmente. En la 

práctica y en los dos últimos siglos, alfabetizar se concretaba en enseñar a leer y 

escribir. 

 

En el contexto de la Sociedad de la Información, el significado de alfabetización 

debe extenderse hasta  incluir los medios de información y comunicación digitales, 

convirtiéndose en alfabetización informacional y digital, esta consiste en: 

- Manejo de la  tecnología digital 

- Acceso preciso  a la información y uso práctico de la misma. O bien, 

capacidad de indagar e investigar en la información y análisis de esta. 

- Expresión y comunicación a través de los distintos medios digitales más 

habituales. 

- Ética del conocimiento mediante el cultivo de actitudes y valores morales en 

el uso de todo tipo de información y también en las interacciones personales 

virtuales.  

 

Dicho de manera menos formal, la alfabetización informacional y digital  conlleva 

saber desenvolverse en la utilización de artilugios digitales a la hora de obtener, 

comprender y elaborar información y saber  además comunicar e interactuar 

socialmente mediante este tipo de tecnologías digitales. Se ha de incluir también el 

cultivo de actitudes y valores que dignifiquen el uso de las NTICS. 
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6.2.  Nuevas Tecnologías de la Información y  Comunicación y 

Materiales Didácticos y Recursos. Algunos Ejemplos 

 

Los materiales didácticos son el conjunto de medios (impresos, audiovisuales y 

digitales) objetos y artilugios confeccionados específicamente para ayudar al desarrollo 

de procesos educativos en los centros educativos y aulas.  Las propiedades que deben 

caracterizar a los medios y materiales didácticos, refuerzan a mí parecer su definición, 

son estás:  

- Son recursos tecnológicos. 

- Se valen de un determinado lenguaje. 

- Contienen mensajes. Comunican e informan. 

- Facilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje 

  

Desempeñan dos funciones fundamentales:  

- Materiales de apoyo a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, destinado a los/as docentes (guías didácticas, 

programaciones, libros del profesor, etc.). 

- Materiales de soporte al aprendizaje de los alumnos y alumnas (libros de 

texto, vídeos didácticos, software educativo, etc.). 

 

Así pues, los materiales y medios didácticos no deben considerarse como simples 

receptores de información, son también son también organizadores del proceso y 

actividad de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los materiales didácticos son de diversos tipos: 

1. Materiales o Medios  Manipulativos.  Son aquellos materiales naturales o 

artificiales (rocas, formaciones vegetales, paisajes geográficos, figuras 

geométricas, pelotas, etc.),  proporcionados en ocasiones por  el entorno y 

que pueden ser utilizados como apoyo o ejemplo en contextos  educativos 

determinados. 

 

2. Medios Impresos. Dirigidos bien al profesorado o bien al alumnado, en este 

grupo hay gran diversidad de materiales didácticos. Pero sin duda el más 

importante es el libro. Este material es el principal medio que disponen tanto 
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profesores/as como alumnos/as. El gran periodo del material impreso 

educativo (sobre todo el libro) se localiza entre finales del siglo XIX  y 

principios del siglo XX, periodo histórico en el que el libro se convirtió en 

herramienta básica para una  estructuración a gran escala del curriculum, la 

educación y la escolarización. Los hay también  de muchos tipos: libros de 

texto, libros de consulta,  libros ilustrados, libros de lectura….Gracias al 

libro pues, los materiales impresos son los  recursos más usados, con o sin 

apoyo de materiales audiovisuales y/o digitales. A pesar del gran empuje de 

las NTICS puede afirmarse que todavía los libros son la tecnología 

hegemónica en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

3. Medios Audiovisuales. La audición (sobre todo en la enseñanza de idiomas) 

y sobre todo la imagen  es la modalidad de comunicación utilizada por estos 

medios (televisión, cassette, retroproyector de transparencias, diapositivas, 

etc.). Aplicados  en los centros educativos  y en las aulas como material de 

apoyo a partir del último tercio del siglo XX, su relevancia viene dada por el 

gran impacto que tuvieron en la sociedad en general, sobre todo la televisión 

(algo ya analizado en punto 4). Su relación con la educación es más 

importante por el hecho de que ante los peligro del lado negativo de su 

influjo, era necesario formar a los alumnos y alumnas en el uso de los 

medios de comunicación de masas. 

 

4. Medios Digitales. Las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (especialmente Internet) han revolucionado las posibilidades 

de la educación, no solo en lo que a materiales y recursos se refiere, sino 

también la comunicación entre la comunidad educativa o el propio proceso 

de enseñanza/aprendizaje como trataremos más adelante. Como en el caso 

anterior, su gran influencia social (aún más acusada) determina ya su nexo 

con la educación. 

 

5. En lo que se refiere a materiales didácticos, permiten nuevas formas 

recopilatorias y de almacenamiento de información y en consecuencia de 

acceso y manipulación de la misma (más rápida, actualizada y amplia) por 

cualquier miembro de la comunidad educativa. Esto es  posible en primer 
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lugar por  el carácter hipertextual  de la información contenida en Internet 

que combina de forma entrelazada texto, audio e información visual por 

medio de la cual el usuario o usuaria puede establecer sus propias 

conexiones entre las partes del documento. En segundo lugar por el concepto 

multimedia o hipermedia que permite combinar medios audiovisuales y 

escritos y en tercer lugar, la interactividad, esta permite la respuesta bien del 

medio o bien de otro u otra participante (alumno/a o profesor/a) ante una 

determinada acción o mensaje, esto permite al alumnado un determinado 

grado de control sobre el proceso de aprendizaje basado en la utilización de 

dispositivos con acceso a Internet. 
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Tabla 14 

Evolución histórica de los materiales didácticos 

 
Tipos de 
materiales 
o medios 
didácticos 

Etapas 
históricas 

Material o 
medio didáctico 

Soporte Características Condicionantes 
históricos 
tecnológicos 

Notas 

M
an

ip
u

la
ti

vo
 

Intemporal  Naturaleza 
(rocas, 
animales, 
plantas,…) 

 Figuras 
geométricas, 
regletas,…) 

 Cuerdas, 
pelotas,…. 

Todos los 
objetos 
naturales o 
artificiales 
susceptibles 
de ser 
manipulados 
con un fin 
didáctico 

 
 Informan 
 Ilustran 
 Analizan 
 Demuestran 
 Refuerzan 
 Facilitan el 

proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

 

  

Es
cr

it
o

 a
 m

an
o

  

(1
) 

Edad 
Antigua 

 Libros 
enrollados 

 Estelas 

 Piedra 
 Arcilla 
 Madera 
 Papiro,… 

- Invención de la 
escritura 

- Primeros centros 
educativos para 
adolescentes y 
jóvenes 

Primacía casi 
absoluta del 
lenguaje oral. 
Demostracio
nes fundadas 
en la 
experiencia 

Es
cr

it
o

 a
 m

an
o

 (
2

) 

Edad 
Media 

 Libros con 
texto 

 Libros con 
texto e 
ilustrados 

Papel - Nacimiento de las 
primeras 
universidades 

- Monopolio 
educativo de la 
Iglesia 

Monasterios 
centros de 
producción 
de libros 

Im
p

re
so

 

m
an

u
al

 

Edad 
Moderna 
(siglos 
XVI, XVII y 
XVIII) 

Libros impresos 
manualmente 

Papel Invención de la 
imprenta 

Educación 
limitada a 
una minoría 
elitista 

Im
p

re
so

 

m
e

cá
n

ic
o

 

Desde 
siglo XIX a 
la 
actualidad 

Libros impresos 
mecánicamente 

Papel Revolución 
industrial 

Importante el 
pensamiento 
humanista e 
ilustrado 

A
u

d
io

vi
su

al
 

Último 
tercio 
siglo XX 

TV, video, cine, 
magnetofón, 
retroproyector,
… 

 Pantallas 
 Altavoces 
 Diapositiva 
 Fotografía 

 Segunda 
revolución 
industrial 

Generalizació
n de la 
educación 

D
ig

it
al

 

Finales 
siglo XX, 
principios 
siglo XXI 

PC, portátil, 
tablets, 
Smartphone,  
Pizarra Digital… 

Multimedia  Internet Libros 
digitales 

Fuente: Elaboración propia 
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El uso combinado de recursos y medios digitales y audiovisuales dan como resultado 

el Aula 2.0, esta vendría a disponer de los siguientes medios: 

 Red wifi. 

 Ordenador portátil. 

 Cable VGA para la proyección de la imagen del ordenador al proyector y 

cable audio HDMI. 

 Adaptadores de conexión de iPad a VGA y a HDMI para que se pueda 

proyectar en la pantalla. 

 “Air Server”. Es un programa que permite conectar el iPad vía Wifi. 

 Pizarras digitales. Se escribe e interactúa con el contenido digital. Hay 

estilos de aprendizaje mediante la función multitáctil. 

 Proyectores. 

 Tabletas u ordenadores de los alumnos y alumnas. Deben estar 

configurados para ser herramientas durante periodo lectivo. 
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Tabla 15 

Herramientas y recursos TIC de “última generación” 

 

HERRAMIENTA/RECURSO DESTINATARIO CARACTERÍSTICAS 

Tangam (desarrollado por Digital-

Text) 

Profesorado Trabaja las competencias e 

inteligencias múltiples 

App Pica 2 Estudiantes con TEA, TGA o 

síndrome de Down 

Ejercicios de explicación, 

asociación, puzles, ordenación 

y memoria 

Tekman Books Centros de Infantil y Primaria Programas didácticos basados 

en inteligencias múltiples 

Xtend Profesorado Combina contenidos 

editoriales con propios 

GATE Profesorado Genera evaluaciones según 

criterios de nivel 

Eleven  Centros Educativos Primaria y 

Secundaria 

Seleccionar y visualizar todo 

tipo de contenidos 

Blinklearning  Colegios Contenidos de 35 editoriales 

con o sin conexión 

Tiching Comunidad Educativa Repositorio de Recursos 

iDoceo (app) Profesorado Seguimiento evaluación 

Explain Everything (app) Profesorado Pizarra digital que inserta y 

graba imágenes y entra en 

páginas web 

Spreaker (app) Profesorado Graba programas de radio 

Photo Collage Profesorado y Alumnado Collage con imágenes 

Capazle Profesorado y Alumnado Crear líneas de tiempo 

myBrainshark Profesorado/Alumnado Presentaciones narradas 

Slideful Profesorado/Alumnado Presentaciones 

On True Media Profesorado/Alumnado Edición de vídeos 

Kizoa Profesorado/Alumnado Presentaciones de imágenes 

Google Drive Profesorado/Alumnado Editor de texto 

Sync.in Profesorado/Alumnado Editor de texto simultáneo 

Edmodo Profesorado/Alumnado Red Social 

PhotoSnack Profesorado/Alumnado Edición de imágenes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Libros de Texto Digitales 

 

 A pesar de tener aún un alcance muy reducido, los docentes que utilizan textos 

digitales, opinan que, a diferencia de los libros impresos, los libros digitales pueden 

adaptarse a la realidad cambiante de la ciencia y de la globalización actualizando 

contenidos e información. Admiten además, incluir y atender los cambios curriculares a 

las necesidades y a la propuesta pedagógica de los centros, sobre todo, relacionando las 

propuestas didácticas con la realidad. 

 

No resulta extraño  pues que, de 107 referencias que había en el catálogo de libros de 

texto digitales de ANELE en 2010, se ha pasado a más de 4.000 en 2015, esta cifra 

representa más del 15% de todos los libros con fines docentes. 

 

A pesar de que diversos estudios los refutan, en ese sentido Enrique Dans afirma: 

“la digitalización del libro no soluciona absolutamente nada. Es aplicar la tecnología a 

repetir los mismos errores que se cometían antes de que existiese. Como el libro es malo, lo 

disfrazamos en un soporte tecnológico, pero sin solucionar ninguno de los problemas que hacían 

que fuese malo. El libro en la tableta sigue representando (lo que hay que aprenderse), aunque 

esté en un soporte más mono y más moderno. Sigue permitiendo el adoctrinamiento. Y sigue 

forzando a alguien a pagar por algo que está ahí fuera, libre. Es exactamente el mismo error” 

(2014, párr.6).  

 

Distintos estudios dicen que los alumnos y alumnas que emplean este tipo de 

material obtienen mejores resultados, eso sí, teniendo en cuenta otras variables como  

por ejemplo, una comunicación más fluida y permanente padres/madres-docentes, 

espacios que precisamente proporcionan las NTICXS. 

 

Otras  circunstancias destacables  del libro digital, son la posibilidad de formar un 

entorno personalizable tanta para el profesor y profesora, como para los alumnos y 

alumnas, reforzar la motivación y contribuir a  desarrollar las competencias digitales, de 

nuevo, tanto a docentes como alumnado. 

 

Sin embrago todas estas referencias tan halagüeñas no parecen convencer a quienes 

abogan por una educación activa y por tanto abogan por la desaparición de los libros de 

texto.   Coincidimos con lo indicado por  Enrique Dans: 
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“El libro de texto debe morir, cuanto antes mejor, sea en papel o en electrónico. Debemos 

matar el concepto, no su forma. Como sociedad, deberíamos considerar urgente que, en la era de 

la red, nuestros hijos supiesen aprender a extraer conocimiento de manera eficiente del lugar en 

el que se encuentra todo el conocimiento. No de un maldito sistema cerrado. No tienen que 

aprender lo que está en un libro por decisión de una editorial, de un gobierno o de un profesor. 

No tienen que tragarse los prejuicios de nadie, ni siquiera los de sus profesores o los de sus 

padres. Tienen que aprender otras cosas. Habilidades fundamentales para vivir en el tiempo en 

que les ha tocado vivir. Algo que un libro de texto NUNCA les va a enseñar”. (2014, párr.10).  

 

 

Tabla 16 

Evaluación de las ventas de libros digitales 

 

Curso Venta € Porcentaje 
Títulos 
catalogados 

Venta por 
título 

2009/2010 347.000 0.04 - - 

2010/2011 7.612.000 0.90 107 71.141 

2011/2012 9.321.000 1.07 1.080 8.630 

2012/2013 21.718.000 2.70 2.691 8.062 

2013/2014 23.437.000 3,20 3.209 7.300 

2014/2015 246.614.000 2.29 6.324 3.880 

2015/2016 - - 12.646 - 
 

 Fuente: ANELE. 

 

 

● Otros Recursos Educativos Digitales.  

 

La relación  de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación con  la 

educación no se limitan a los materiales, a su presencia en las competencias básicas o su 

enorme relevancia social, aspectos ya de por sí importantes. Hay muchas relaciones más 

y lo irán viendo en los puntos siguientes y nunca podrán ser vistas al completo del todo, 

primero por la enorme variedad y segundo por su constante progreso y renovación. 

 

Las TIC están abriendo y potenciando espacios en los que acceder, crear, compartir, 

y transferir  conocimiento libre y abiertamente. Esta es la característica de una Sociedad 

Abierta, en la que es posible cuestionar el conocimiento y mejorarlo de forma 

permanente, y en la que las personas son capaces de tomar decisiones documentadas. 

Asimismo, la competencia  de crear y compartir información y conocimiento se ha 
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convertido en un elemento  fundamental de productividad e innovación de los Estados. 

Por ello, los actuales objetivos, recursos y procesos de enseñanza y aprendizaje están 

siendo replanteados. A continuación hacemos mención de algunos recursos, 

seleccionados por ser ante todo prototipo de otros muchos, ello no significa que sean los 

únicos. Otro criterio de selección es su vínculo a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 

1. Espacio Procomún Educativo 

El Plan de Cultura Digital en la Escuela del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte contempla en una de sus líneas de trabajo el desarrollo del Espacio 

Procomún Educativo como un servicio semántico para toda la Comunidad 

Educativa. Procomún facilita el acceso al repositorio de recursos digitales 

educativos abiertos (REA) del Ministerio y las Comunidades Autónomas, en el 

que se reúne material didáctico catalogado de forma estandarizada a través de 

metadatos, acorde al currículo de enseñanzas preuniversitarias (Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria) y dispuesto para ser consumido directamente en 

el aula modificándolo o acoplándolo según necesidades. 

 

Los docentes además, pueden elaborar materiales educativos mediante la 

herramienta eXelearning susceptibles de ser integrados en este espacio de 

recursos educativos. 

 

2. Redened 

Es una malla de contenido educativo  que reúne investigaciones, innovaciones y 

recursos hechos en España. Su función  fundamental es compilar  la producción 

educativa española  para favorecer  su conservación, difusión y uso. Contiene  

miles de referencias bibliográficas y documentos a texto completo. Por su stock 

REDINED se convierte en un instrumento imprescindible para la formación  y  

actualización continua de los docentes como también  para investigadores, 

alumnos/as  y PAS de la Educación. 

 

3. Observatorio Tecnológico del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado). 

Es un espacio de colaboración para el profesorado cimentado en la observación 

de la tecnología informática, tanto de hardware como de software, para, 

http://blog.educalab.es/intef/2013/04/16/plan-de-cultura-digital-en-la-escuela/
http://procomun.educalab.es/
http://procomun.educalab.es/
http://blog.educalab.es/intef/2014/02/11/web-semantica-un-mundo-de-posibilidades/
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mediante su análisis y estudio, desarrollarla en los niveles educativos 

preuniversitarios (Ver Gráfico 32).  

 

4. Web 2.0 y elearning 

La web 2.0 permite hacer del usuario de Internet no sólo  un consumidor de 

información ajena, sino  también un productor de información. El elearning, 

educación On line o teleformación se puede definir como un proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de un entorno de formación apoyado en el uso de 

las TIC. En el ámbito de la UE (2010) se define como: “El uso de las nuevas 

tecnologías multimedia e Internet para mejorar la calidad del aprendizaje”. Los 

blogs y los wikis son los ejemplos más conocidos de esta nueva concepción 

cibereducativa. Lo son también la publicación de videoclips cortos producidos 

rudimentaria y anónimamente, las presentaciones multimedia, las aulas virtuales 

y los portales educativos. 

 

Un edublog viene a ser un blog cuyo contenido central es la educación, en 

concreto experiencias o análisis sobre su tarea educativa. Puede ser también un 

espacio para publicar materiales didácticos, artículos o cualquier tipo de 

información relacionada con la docencia. También un sitio para la comunicación 

e intercambio entre docentes y un lugar donde los alumnos y alumnas pueden 

publicar sus trabajos guiados por el profesor o profesora. 

 

Las redes sociales docentes son también un fenómeno en expansión, las hay 

tuteladas por una institución pública o privada (Aula Planeta, EduCaixa, Kipus, 

Portal docente, edu 2.0). 

 

Las redes sociales autogestionadas por el profesorado se crean por iniciativa 

personal de determinado  profesor o profesora o de algún grupo docente. 

 

La web 2.0 posee conexión práctica para el eLearning, es lo que se conoce 

como eLearning 2.0, supone que se pueda escribir además de leer. Más 

pormenorizadamente, se pueden elaborar diccionarios sobre materias concretas, 

realizar trabajos de investigación, es posible participar en redes temáticas, 

confeccionar vídeos y blogs e intervenir en debates colectivos. 
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A diferencia de los alumnos y alumnas el acceso del profesorado a este tipo 

de recursos se hace  mayoritariamente a través del ordenador, seguido del móvil 

y tabletas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 32. Medios de acceso a webs educativas por parte del profesorado. 

Fuente: INTEF 
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6.3.  NTICS y su Relación con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

desde la Perspectiva del Profesorado. El Aula Virtual Ejemplo de 

Herramienta Cibereducativa en CLM. Análisis de Datos 
 

La presencia de las TICS en el Sistema Educativo puede enfocarse desde varias 

perspectivas, por ejemplo, las instituciones educativas, profesorado, familias o 

alumnos/as. Además sea cual sea el enfoque,  ha de contextualizarse bien en las 

estructuras sociales, políticas, ideológicas e incluso económicas. Por supuesto, 

independientemente de la perspectiva propuesta,  siempre habrá correlaciones entre 

estas. Algo que ya ha quedado implícito en el presente trabajo. 

 

Además cada una de las perspectivas ofrece distintos aspectos o cuestiones a tratar,  

son por tanto inmensas las posibilidades y campos de estudio de las NTICS en el  

contexto educativo y es necesario acotar. En este apartado, se analiza un recurso 

educativo puesto en marcha desde la Instituciones Educativas castellano-manchegas, el 

“Aula Virtual”  y el grado de aceptación de ésta entre los docentes, ello en el marco 

general Cibereducativo que vive la práctica docente en la actualidad. 

 

Se incluye así un elemento más en la investigación que viene a reforzar sus  

conclusiones finales y contribuir a conseguir los objetivos generales y específicos. 

 

Inversamente algunas de las conclusiones obtenidas  hasta ahora, ya convertidas en 

axioma en el marco de la Tesis,   suponen  un punto de partida válido para desarrollar 

este apartado, esto es: indisociabilidad TICS-Sistema Educativo. Gran parte de las  

funciones que cumplen las primeras en distintos ámbitos de la educación se han hecho 

indispensables. Nunca antes los sistemas educativos se han visto tan condicionados e 

influenciados por una aportación tecnológica. 

 

El libro y la imprenta fueron herramientas difusoras y pragmáticas del saber, pero 

por ejemplo y solo por marcar una diferencia, su empleo, tanto para el docente como 

para el discente, no implican habilidad (excepto saber leer, bien es verdad que en el 

antiguo régimen era patrimonio de una minoría, pero la causa no era precisamente sus 

complicaciones técnicas), todo lo contrario de lo que ocurre con la nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en la actualidad. Si es verdad que en el plano 
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organizativo se hacía necesario habilitar bibliotecas, pero nada que ver con la formación 

y organización infraestructural que implica  la revolución tecnológica actual. Hace solo 

un par de décadas los medios de comunicación eran materiales excepcionales en la 

educación, la prensa, TV, video, cine, etc.,  se empleaban de vez en cuando y en muchas 

ocasiones, si exceptuamos la prensa,  en tiempos escolares de “relleno”  y en asignaturas 

de “bajo perfil”, tutorías u horas de guardia. Su uso podría convertir un periodo docente 

determinado en exótico y relajado, la comunidad educativa en general no lo terminaba 

de considerar “importante”. 

 

En la actualidad, en el ámbito educativo, las tecnologías de la información y de la 

comunicación pueden realizar múltiples funciones: 

1) Una fuente de información de fácil y rápida accesibilidad, que es posible 

intercambiar y expresar  con la misma efectividad, es decir mayor fluidez 

comunicativa interalumnos/as, Centros-familias, Centros-entorno y 

comunicación intercentros. Por tanto una eficaz herramienta informativa y de 

comunicación. 

2) Herramienta  para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la gestión 

de los centros: secretaría, acción tutorial, matriculación, asistencias, bibliotecas. 

3) Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos multimedia 

informan, entrenan, simulan, guían aprendizajes y motivan. Ello en un marco 

más atractivo, un  alumnado ya seducido por las NTICS.  La incitativa personal, 

la creatividad y el compañerismo salen muy reforzados. 

4) Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, acceso a los 

conocimientos, canales de comunicación, entorno de interacción social. Además 

de sus posibilidades para complementar y mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje presenciales, las TIC permiten crear nuevos entornos on-line de 

aprendizaje, eliminando de esta forma  la exigencia de coincidencia en el 

espacio y el tiempo de profesores/as y estudiantes. En esta misma línea es 

herramienta para la evaluación, diagnóstico y recuperación. 

5) Ayudas para la Educación Especial. En el ámbito de las personas con 

necesidades especiales es uno de los campos donde el uso del ordenador en 

general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de disminución física y 

psíquica limitan las posibilidades de comunicación y el acceso a la información; 
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en muchos de estos casos el ordenador, con periféricos especiales, puede abrir 

caminos alternativos que resuelvan estas limitaciones. En esta misma línea es la 

herramienta idónea para el empleo de Sistemas Alternativos de Comunicación, 

por ejemplo mediante imágenes. 

6) Para los profesores  y profesoras es un medio de actualización profesional. La 

utilización de los recursos que aportan las TICs como herramienta para el 

proceso de la información y como instrumento docente, suponen una 

actualización profesional para el profesorado, al tiempo que completa su 

alfabetización informática y audiovisual. Por otra parte en Internet pueden 

encontrar cursos on-line y otras informaciones que puedan contribuir a mejorar 

sus competencias profesionales: prensa de actualidad y experiencias que se 

realizan en otros centros y países. En esta línea MOODLE es una plataforma o 

software integrado para el elearning  o la ciberformación, es la plataforma de 

estas características más utilizada actualmente en el entorno educativo español. 

7) Asimismo y como hemos visto en los apartados anteriores, es una fuente 

inagotable de materiales y recursos didácticos. Por tanto favorecen  el 

despliegue y puesta en marcha de distintas actividades de aprendizaje de distinta  

condición: 

- Buscar, recopilar  y abalizar contenidos en Internet con un fin determinado. 

- Adquirir competencias y habilidades en el manejo de las TICS. 

- Realizar tareas de aprendizaje como por ejemplo, redactar textos escritos. 

- Elaborar presentaciones multimedia. 

- Resolver tareas y juegos online. 

- Diseñar proyectos de trabajo en WWW. 

- Exponer en público tareas en el aula  utilizando pizarras digitales. 

- Comunicarse y realizar trabajos colaborativos virtuales utilizando recursos 

como el Aula Virtual. 

 

●Análisis de Datos 

 

Los datos se han obtenido a partir de un cuestionario definido como “Cuestionario sobre 

Instituciones y su Incidencia en la Innovación Educativa” (CIE), éste se ha estructurado 

en diez preguntas. 
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De todas las funciones genéricas citadas en el apartado anterior, hemos concretado 

cuatro para confeccionar una de las preguntas del CIE, el objeto de la misma es conocer 

la función más utilizada entre los profesores y profesoras encuestados y encuestadas. 

Las referidas  funciones son: 

1. Funciones obligatorias (registro de faltas de asistencia y notas). 

2. Las que apoyan el desarrollo de contenidos (presentaciones, mapas, etc.). 

3.  Además de las dos anteriores las que transmiten información. 

4. Todas las descritas más las  que  permiten interactuar de forma permanente y en 

tiempo real con cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

La función más utilizada entre los docentes entrevistados ha sido la “3
a
” con un  

porcentaje del 44%, es decir, además de los dos anteriores,  la función que permite  

acceder, intercambiar y transmitir información. Le sigue la función “4” (36%) que 

aglutina las anteriores además de permitir la interacción en tiempo real con cualquier 

miembro de la comunidad educativa. A distancia le siguen las funciones “2” y “1” con 

un 15% y un 5%  respectivamente. Puede inferirse de estos resultados que un 80% del 

profesorado hace un uso más o menos intensivo de las NTICS, sólo un 5% de los 

profesores optan solamente por las funciones obligatorias y un 15% hacen un uso 

“modesto” de las tecnologías educativas (Gráfico 33). 
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Gráfico 33. Herramientas digitales más utilizados por el profesorado según la encuesta CIE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta CIE 

1. Sólo las obligatorias 

2. Las que apoyan el desarrollo de contenidos 

3. Además de 1 y 2, las que transmiten información 

4. Las 1, 2, 3 y las que permiten interactuar de forma permanente y en tiempo real con cualquier 

miembro de la comunidad educativa 
 

 

Estos datos se complementan con la pregunta cuarta del cuestionario que hemos 

elaborado para esta investigación, en ella se valoran las NTICS de acuerdo a la siguiente 

escala: 

0. Sin valor alguno: no son necesarias y restan tiempo y energías. 

1. Sin apenas valor: ocupan demasiado tiempo y energías para los resultados 

obtenidos. 

2. Sin ningún valor. 

3. Me parecen útiles para ciertas tareas (registro de faltas de asistencia, 

calificaciones, etc.) pero preferiría otros métodos que me parecen más prácticos. 

4. Sólo las utilizo para seguimiento de faltas y calificaciones. 

5. Me resultan útiles también en mi práctica docente. 

6. En todos los casos citados son la herramienta más eficaz. 

7. Además de eficaces me resultan necesarias. 

8. Son eficaces y necesarias y también mejoran la comunicación y la interacción con  

toda la comunidad educativa. 
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9. Optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

10. Las considero imprescindibles. 

 

En este caso las puntuaciones consideradas altas (9 o 10) han obtenido el mayor 

porcentaje, un 54%,  las puntuaciones medio/altas (7 y 8) y medias (5 y 6) quedan 

ambas en un 22%, las puntuaciones bajas solo representan un 2% (Gráfico 34). 

 

Los resultados de la pregunta décima del cuestionario vienen a ratificar las 

conclusiones de las respuestas analizadas hasta ahora y que se sintetizan en una 

valoración positiva o muy positiva de las NTICS. Hay importantes matices, por ejemplo, 

no hay criterios uniformes en cuanto a las funciones utilizadas, solo la obligatoriedad 

uniformiza criterios en ese sentido. Aún hay más de un 50% de profesores y profesoras 

que no aprovechan al máximo las posibilidades cibereducativas, ello a pesar de estar 

bastante bien valoradas. 

 

La ya referida y constatada buena consideración de la TICS  se reafirma en la décima 

pregunta del cuestionario, en ella se plantea si  se está de acuerdo con que la LOMCE 

incluya la competencia digital entre las competencias  a alcanzar, un 97% ha respondido 

afirmativamente, de estas respuestas afirmativas un 75% opinan que  debe ser materia 

evaluable. 

 

● El Aula Virtual como herramienta digital. Análisis de datos. 

 

Las  nuevas funcionalidades  de las tecnologías de la información y comunicación crean 

unas nuevas necesidades y retos, la más importante es la: Alfabetización Digital: 

desarrollo   de destrezas  básicas en TICS  por parte del profesorado y alumnos/as 

gestionados por expertos (responsable en NTIC en los centros). Ello conlleva 

accesibilidad y receptividad de la información aportada por los citados responsables, 

equipamientos y conectividad en los centros educativos. 

Con algunas reservas, la cuestión material/organizativa está hasta cierto punto 

avanzada: aulas especializadas, conectividad, medios  y profesional responsable en 

NTICS en gran parte de los centros educativos españoles, en algunas Comunidades 

incluso, por ejemplo Castilla La Mancha, implementación de políticas de ordenador por 

niño/a y de ordenadores portátiles para los  profesores y profesoras y la “Mochila 
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Digital” que permite, siempre y cuando lo soliciten los centros y estén preparados para 

ello, el acceso a materiales digitales interactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 34. Valoración de las NTICS por el profesorado de CLM. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El Aula Virtual es parte de una Plataforma Digital (“Papas 2.0”) impulsada por la 

Consejería de Educación de CLM  desde el curso 2012/2013, recurso muy extendido en 

el resto del Estado como indica J. Paredes (2014). Todo se engloba en el portal Escuela 

2.0, cuyo fin es el desarrollo del Programa Escuela 2.0, proyecto de integración de las 

TICSS en los centros educativos. El objetivo principal de dicho programa entraña poner 

en marcha las aulas digitales del siglo XXI, donde la iniciativa Escuela 2.0 da soporte a 

los cuatro perfiles claves en el desarrollo de esta nueva educación: alumnos y alumnas, 

padres y madres, centros y profesorado y empresas del sector. 

 

El Aula Virtual ofrece posibilidades y recursos al proceso de enseñanza aprendizaje 

como son: 

- Comunicación e interacción  permanente a través de mensajería, foros, chats… 

- Completar, enriquecer y personalizar los contenidos mediante la elaboración y 

selección de  todo tipo de materiales (esquemas, temario, mapas, vídeos o 

vocabulario) 
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- Soporte del proceso evaluativo  con el uso del calificador, informes y 

comentarios de exámenes y controles, entrega de trabajos, etc. 

- Suministro de información básica: calendario de trabajos, exámenes, 

evaluaciones, noticias, contenido de programaciones… 

 

El uso del Aula Virtual requiere de una serie de condiciones imprescindibles, a saber: 

- Disponibilidad  de ordenador, acceso a Internet y conocimientos técnicos básicos 

en el uso de ordenadores y plataformas digitales. 

 

Ya de lleno en el análisis de los datos referidos al Aula Virtual hemos contemplado 

tres probabilidades: 

1.- Usuarios del Aula Virtual. 

2.- Quienes conocen la plataforma  pero no la usan. 

3.- Quienes ni usan ni conocen el  Aula Virtual. 

 

La opción menos numerosa es la primera, sólo un 17% de los docentes encuestados 

usan la plataforma, de estos menos de la mitad (un 42%)  se sirven de más de tres 

aplicaciones (Gráfico 35). 

 

El porcentaje mayor corresponde a la segunda opción, un 58% de los encuestados/as 

conocen la plataforma pero no la usan,  las razones aludidas son el tiempo en primer 

lugar, en un 30% de los casos; en segundo lugar, un diseño deficiente son las razones 

que esgrimen un 25% de los/as entrevistados/as, en tercer lugar  y con un mismo 

porcentaje (15%) coinciden tres motivos: la escasa eficiencia de las infraestructuras, no 

sentirse capacitado/a para su manejo y el empleo de otras plataformas. 

 

Un 25% son los y las docentes que afirman no conocer el Aula Virtual, el motivo 

referido más habitual, como  en el caso anterior es el tiempo (50% de las respuestas). 

Así pues el tiempo se erige como el  gran  obstáculo para un  desarrollo mucho más 

intenso y en todas sus dimensiones  de las NTICs,  más aún con aumento de horas 

lectivas y de ratios. Son también motivos destacados las infraestructuras deficientes y la 

escasa formación, derivados a su vez de problemas económicos por parte de las 

Instituciones Educativas. 
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Volviendo a los usuarios/as del Aula Virtual se les planteó también hacer una 

valoración positiva o negativa de la respuesta de los/as  alumnos/as, un  47% valoran 

positivamente la respuesta del alumnado, el 43% hacen una valoración negativa.  La 

razón mayoritaria a esta valoración negativa, son las carencias técnicas de algunos 

chicos y  chicas y en segundo lugar la falta de motivación, ambas razones muy ligadas a 

los casos de absentismo y abandono. Unos y otros advierten de respuestas insuficientes 

ocasionadas por la falta de medios económicos de algunas familias que dificultan el 

acceso de los alumnos y alumnas a las TICS. Lo cierto es que,  entre el alumnado, hay 

también “absentismo digital” sobre todo en la ESO. Es insignificante en Bachillerato. 

Dicho absentismo digital está ligado mayormente al bajo rendimiento académico y en 

menor medida a razones técnicas y económicas. De este hecho, se desprende otro debate 

en torno a la brecha digital. Estos últimos datos, se analizarán más pormenorizadamente 

más adelante desde la perspectiva de los alumnos y alumnas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 35. Uso del Aula Virtual por parte del profesorado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 36. Razones por las que no se usa el “Aula Virtual”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Otra cuestión planteada a las profesoras y profesores en la encuesta fue si estimaban 

oportuno o no que la competencia digital fuese una de las competencias básicas y por 

tanto era procedente su evaluación, los resultados fueron contundentes más del 80% de 

las respuestas mostraban de acuerdo con esa nueva realidad. 

 

Un dato que me parece desconcertante por entrar en contradicción con lo dicho hasta 

ahora es el siguiente: un 90% del profesorado es partidario de prohibir el uso del móvil 

en los centros educativos, incluso como herramienta de aula (Gráfico 37). Esta 

abrumadora  mayoría se apoya en argumentos convincentes, por ejemplo, la tentación a 

conectarse a redes sociales obviando las explicaciones o los múltiples estímulos del 

móvil que pueden distraer a los alumnos y alumnas de la clase y convertir la misma en 

un caos estrepitoso. Quiénes si abogan por el uso del móvil se basan en que trabajar  

con Google Apps for Education, los alumnos  y alumnas en su Smartphone (cada vez 

con pantallas más grandes) pueden recibir mails individuales y del curso, consultar su 

calendario individual y del curso, utilizar Hangout para conectarse en forma sincrónica 

a través de mensajes o de videoconferencia, usar el traductor, buscar información o ver 

imágenes mientras el profesor o profesora explica, crear documentos y guardar archivos 
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en Drive, ingresar a Classroom, grabar vídeo, audio, etc. y disponer de otros muchos 

servicios educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 37. Profesores/as a favor o en contra del uso del móvil en el aula. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otra parte, nos ha parecido esclarecedor incluir una síntesis de diversos estudios 

que han indagado en la valoración y parecer de los docentes en lo relativo a los medios 

y materiales didácticos. Estos son los resultados: 

a) El profesorado tiene más en cuenta la información sobre materiales digitales que 

les llega de otros compañeros o compañeras que la que reciben vía publicidad. 

b) Los criterios de selección de material didáctico digital son: adecuación de 

materiales a las circunstancias e intereses de sus alumnos y alumnas, su 

acoplamiento a los ritmos de aprendizaje y su correspondencia a los contenidos 

del curriculum. 

c) En coincidencia en parte con la CEI, una implantación eficaz de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo, hace 

necesaria una capacitación tanto técnica como pedagógica del profesorado, la 

complementariedad de ambas, una mínima dotación de los centros y  la 

colaboración de las administraciones educativas, sobre todo en todo lo que tiene 

que ver con la orientación y formación de profesores y profesoras. 
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d) No existe confluencia por parte del profesorado en la importancia dada a los 

materiales educativos (digitales o no) sus contenidos y su uso. Los hay desde 

dependientes de aquellos hasta totalmente autónomos. 

 

 



203 

 

6.4.   NTICS y su Relación con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje y 

la Educación desde la Perspectiva de las Familias. Análisis de 

Datos 
 

La  opinión de las familias es favorable hacia las nuevas tecnologías. Le otorgan gran 

importancia  en la educación de sus hijos e hijas, de hecho,  en el punto 5.4   apuntaba 

que según la encuesta de la  ONTSI, un 70% de los hogares españoles tienen  conexión 

a Internet (74,4% según el INE),  la EU Kids Online II dice que el 84% de los niños y 

niñas españoles disponen de conexión en casa (en el año 2011) y en datos de  la EUI  el 

porcentaje alcanza el 97,90 % (año 2014). Por otra parte,  de los 11 padres y madres que 

participaron en el grupo de discusión, 10 decían tener conexión en casa (91%), de esta 

forma al contrastar los datos de la ONTSI con los de las otras  fuentes  de datos 

utilizadas aquí, se concluye una vez más que, el factor hijos/as adolescentes en las 

familias, es decisivo a la hora de establecer conexión a Internet en el hogar. 

 

Los padres y madres  no se consideran pioneros en el manejo de nuevas tecnologías 

en su entorno. Reconocen sentirse en ocasiones impotentes dado el menor conocimiento 

en NTICS que tienen con respecto a sus hijos e hijas  y las dificultades que ello implica 

para conocer en rigor que uso dan sus hijos e hijas a las TCIS. Es los que se conoce 

como brecha tecnológico/digital lo que trataré en el apartado siguiente. Aquí no 

obstante expondré algunas realidades  sobre la misma: 

1. Sólo el 30% de los chicos y chicas encuestados dicen recibir formación en 

NTICS  de sus padres y madres (porcentaje que baja si el chico o chica pertenece 

a una familia de nivel educativo bajo) y sólo el 36% dice recibir educación en 

TICS de sus progenitores Así pues existe relación entre formación en NTICS, 

riesgos de la Red y formación de las familias en TICS. Esta relación muestra un 

manifiesto desequilibrio entre la formación de madres y padres  y la de sus hijos 

e hijas,  ello genera desconcierto en el momento de saber con certeza el uso que 

sus hijos e hijas hacen de las NTICs y, sobre todo de la Red y, de esta forma se 

ven obligados/as a aplicar un control férreo, rígido y a veces exagerado. Lo 

mismo cabe de decir de las normas de uso, máxime si tenemos en cuenta la 

influencia de la información catastrofista que a veces manejan. 

2. Un dato que he de volver a sacar a colación en próximos apartados y que invita a 

reflexionar: el porcentaje de algunos y alumnas que tiene conocimiento del 



204 

 

número de horas a partir de cuales, el uso de las NTICs puede considerarse 

abusivo es del 22%;  pues bien entre los padres y madres componentes del grupo 

de discusión el porcentaje no es superior, se queda en un 18%. A pesar de todo,  

la última encuesta de la ONTSI (septiembre del 2014) refleja el ligero aumento 

entre las familias,  de  la percepción de utilidad de las TICS en el desarrollo 

personal y la importancia de adaptarse al nuevo entorno tecnológico. 

 

● Análisis de datos 

 

Aunque este tema lo abordaremos en el apartado siguiente, por exigencias de la 

secuenciación de la tesis,  datos relacionados con las familias como por ejemplo: 

aportación de padres y madres en la formación en TIC, papel de padres y madres en la 

educación en TIC de sus hijos e hijas, la percepción que tienen los adolescentes de 

cuáles son para sus padres los mayores riesgos de la red y bloqueo del ordenador, no 

está de más incluir aquí sintéticamente algunos datos y conclusiones ilustrativas: 

a) La participación de los progenitores en la formación y educación de sus hijos e 

hijas en NTICS no puede considerase relevante. En cuanto a la aportación 

formativa que les dan, apenas superan el 30%, porcentaje que baja con la edad y 

en  las familias con bajo nivel socioeducativo. En estos segmentos de clase, casi 

el 60% de los chicos/as encuestado/as   afirman ser el más componente da la 

familia  en el uso de las nuevas tecnologías, el total de alumnos y alumnas no 

queda muy lejos de esta cifra, un 50%. La participación de padres y madres en la 

educación en TICS es aún menor. 

b) El establecimiento de conexión en los hogares, está influenciado por existencia 

en los hogares de niños y niñas en edad escolar. 

c) Los padres y madres, según contestan sus hijos e hijas, establecen el siguiente 

orden (de mayor a menor) en lo que a peligros en Red se refiere: personas 

seguido muy de cerca de tiempo de conexión y a cierta distancia contenidos. 

Pudiera parecer contradictorio el dato siguiente: siendo las personas un riesgo 

importante para los padres y que, un porcentaje importante de adolescentes 

acceden a contenidos inadecuados,  apenas un 16% de los/as encuestados/as 

afirman tener su ordenador bloqueado. Esto ocurre principalmente porque en 

muchos casos los padres y madres carecen de los conocimientos técnicos para 

hacer efectiva la opción de boquear el ordenador, es otra vez, la brecha 



205 

 

tecnológico-digital. La jerarquía de amenazas de Internet cambia si esa misma 

pregunta se hace a los padres y madres: el mayor riesgo para estos es el tiempo 

que permanecen conectados/as sus hijos e hijas, le siguen los contenidos y por 

último, las personas que puedan conocer (Gráfico 38). Efectivamente, los 

padres y madres entienden que, es precisamente el “tiempo de conexión 

excesivo” es lo que indirectamente le puede llevar a conocer personas 

indeseables. Por supuesto sus hijos e hijas no ven tanto peligro en el “tiempo”, 

esa coincidencia con los padres y madres les podría acarrear menos tiempo 

navegando en la Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 38. Riesgos de Internet según padres y madres. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Consecuentemente, queda claro que las funciones  y la participación de padres y 

madres  en el fuerte vínculo que tienen sus hijos e hijas con las TICS son: a)  formar y 

educar (papel que, como ya he dicho no es relevante como causa de la brecha digital); 

b) financiar su adquisición; c) el de controlar y reforzar su uso,  claro está y en unión 

con el primer caso,  como medio de prevenir sus numerosos riesgos y de potenciar sus 

enormes posibilidades respectivamente, en el primer caso, fijando límite de tiempo al 

tiempo de conexión e imponiendo normas de uso (lo que tendría como fin impedir el 

acceso a contenidos poco educativos). El control paterno no queda en estas medidas, 
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además de la posibilidad técnica de control (bloqueo o filtrado del ordenador), se 

constatan también castigos o reprimendas. En lo que al refuerzo se refiere se identifican 

acciones como el premio con más disfrute de Internet, la compra del ordenador personal 

o Smartphone, conexión en casa o los ánimos para utilizar Internet para estudiar o 

ampliar conocimientos. 

 

En las Tablas 17 y 18 se detalla y demuestra que en general, las familias controlan y 

supervisan en la medida de sus posibilidades técnicas el uso de Internet entre sus hijos e 

hijas. Se ha distinguido entre control de tiempo  de uso y norma en el uso,  en el primer 

caso el objetivo es  limitar racionalizar el tiempo destinado a navegar en la red,  la 

segunda pregunta si existe norma estricta en el uso de las nuevas tecnologías tiene que 

ver con el acceso a contenidos y sitios peligrosos. 

 

Pues bien, entre una u otra posibilidad los padres y madres se inclinan más por 

imponer control de tiempo, 50% de casos, frente al 38% de padres y madres que se 

deciden por  aplicar  normas de uso. Un 54% tienen una u otra y un 29% las dos cosas. 

Si a ello sumamos castigos y reprimendas (Gráfico 39) en el que se observa cómo la 

opción “si” es la de mayor porcentaje)  tenemos que un 79% de los encuestados están 

sometidos a algún tipo de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 39. Discusiones paterno-filiales por el tiempo conectado a Internet. 

Fuente: Elaboración propia 
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En líneas generales, el control de tiempo es más habitual entre las chicas (las 

diferencias no son muy notorias, 51% para las chicas, 49% para los chicos), si son más 

evidentes las diferencias entre alumnos inmigrantes (59%) y españoles (49%), 

puntuaciones similares se dan entre familias monoparentales y nucleares. Por edades, el 

control desciende (se supone una mayor madurez en el uso) hasta en el caso de chicos 

18 años  que vuelve a subir. La razón de esta ruptura de tendencia es la siguiente: la 

mayoría de alumnos y alumnas, sobre todo chicos, que a esa edad están en la enseñanza 

secundaria suele ser por malos resultados escolares y. como se puede observar en las 

tablas, los alumnos y alumnas con rendimientos bajos están sometidos/as a un mayor 

control de tiempo. 

 

Igualados se presentan también los resultados concernientes a norma de uso y en su 

comportamiento por sexo, edad rendimiento, nivel socioeconómico, nacionalidad y tipo 

de familia,  siguen las pautas de control de tiempo, es decir descienden con la edad (con 

la excepción 18 años, cuya explicación es perfectamente aplicable en este caso), son 

más altos en la población inmigrantes, en los casos de rendimiento educativo bajo y 

también en los bajos niveles socioeducativos. Una leve diferencia se observa en el 

comportamiento por sexos, así si el control de tiempo era ligeramente más alto en las 

chicas (más aficionadas a las redes sociales) en los chicos está más extendida la 

existencia de normas de uso en sus casas: los chicos son más aficionados a contenidos 

inadecuados. 

 

Por último algo que se comentó al principio, es más habitual imponer restricciones 

al uso que, reglas de uso. 

 

Pero dadas las dificultades existentes para aplicar todo este paquete normativo, 

derivadas sobre todo de la brecha tecnológico-digital, unidas  al tiempo que pasan los 

chicos y chicas solos y solas en casa (aunque esta contingencia se solventa anulando las 

posibilidades de conexión) y por supuesto la rebeldía de los afectados y afectadas (y si 

no ahí están los datos que indican que un 28% de aquellos tienen discusiones por el 

tiempo de uso, las chicas llegan a un 30%), cabe preguntarse si estas medidas cumplen 

los objetivos deseados. En general el balance es favorable al bajo uso (55% ante el 45% 

de alto uso y como dije, solo un 26% de ese porcentaje puede llegar a ser preocupante), 

pero esta diferencia no es aplastante. Este porcentaje total de bajo uso es un punto 



208 

 

superior en la población inmigrante, también es mayor el control de tiempo y la norma 

de uso, pero de nueve puntos. Existe pues correlación control/bajo uso, pero algo 

desproporcionada. Un 69% del total con bajo uso, están sometidos a control de tiempo o 

norma y un 81% a algún tipo de control (bloqueo, castigo, sanción verbal, etc.), es decir 

sólo un 19% de los que presentan bajo uso, lo hacen por propia iniciativa. 

Inversamente los grupos con más alto uso: chicas de 17 años y chicos de 16 años, con 

un porcentaje del 56% y 62% respectivamente,  son los que menores porcentajes 

presentan en control de tiempo y norma (Tabla 17). 

 

El  Gráfico 40,  ilustra la correlación control de tiempo/ norma - bajo uso, y por tanto 

las localidades que tienen mayores puntuaciones en control de tiempo (Valencia), son 

también las que tienen mayores puntuaciones en bajo uso y las menores en alto uso. 

 

En definitiva, cabe la posibilidad de afirmar que, las medidas de control son 

relativamente efectivas, podrían quizá mejorarse con una participación más activa de las 

familias en la educación tecnológico-digital de familias en estrecha colaboración con los 

centros educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 40. Correlación control de tiempo y normas. 

Fuente: elaboración propia 
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Ante esta serie de medidas restrictivas y de control, los alumnos/as anteponen 

mecanismos neutralizadores, como son conectarse fuera de casa (biblioteca del centro, 

casa de amigos o familiares, en casa del progenitor  o progenitora con el convive los 

fines de semana en familias mono parentales , etc.) y dentro de casa, utilizar como 

pretexto el estudio para conectarse con otros fines, hábito muy extendido como puede 

comprobarse en la Tabla 30 (incluida en el apartado siguiente), la media está en un 

53%, pero hay puntuaciones que llegan al 71% en los chicos de  18 años y al 80% en los 

chicos inmigrantes, grupos que precisamente, tienen, un porcentaje de control de tiempo 

y norma superior a la media, correlación que puede observarse en la mencionada tabla. 

 

Tabla 17 

Control paterno/materno del uso de Internet I 

 

 

Control 

de  

tiempo 

(Chicas) 

Control 

de  

tiempo 

(Chicos) 

Total 

Control 

de  

tiempo 

Norma 

(Chicas) 

Norma 

(Chicos) 

Total 

Norma 

12 Años 64% 58% 60% 36% 58% 46% 

13 Años 63% 55% 59% 58% 39% 46% 

14 Años 59% 65% 62% 45% 45% 45% 

15 Años 47% 42% 45% 41% 41% 41% 

16 Años 44% 45% 44% 31% 30% 32% 

17 Años 37% 34% 35% 23% 26% 25% 

18 Años 23% 50% 37% 8% 36% 27% 

TOTAL 51% 49% 50% 38% 39% 39% 

Inmigrantes 59% 59% 59% 51% 48% 50% 

Españoles 50% 48% 49% 36% 38% 37% 

F. Nuclear - - 51% - - 35% 

Monoparental - - 51% - - 39% 

Rend. Alto 48% 53% 51% 33% 38% 35% 

Rend. Medio 55% 44% 49% 22% 42% 34% 

Rend. Bajo 53% 51% 52% 50% 38% 44% 

Nivel socio 

educativo 

medio/alto 

42% 54% 50% 40% 41% 41% 

Nivel socio 

educativo 

bajo 

58% 46% 52% 46% 36% 41% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 

Control paterno/materno del uso de Internet II 

 

 Control o 

Norma 

(Chicas) 

Control o 

Norma 

(Chicos) 

Total 

Control 

o Norma 

 

Control + 

Norma 

(Chicas) 

Control + 

Norma 

(Chicos) 

Total 

Control 

+ 

Norma 

12 años 68% 68% 68%   39% 

13 años 61% 59% 60%   32% 

14 años 59% 63% 61%   38% 

15 años 64% 48% 58%   27% 

16 años 47% 48% 48%   23% 

17 años 40% 34% 38%   13% 

18 años 23% 57% 41%   19% 

TOTAL 55% 53% 54% 29% 28% 29% 

Inmigrantes. 70% 60% 69% 40% 28% 36% 

Españoles 52% 51% 52% 24% 26% 27% 

F. Nuclear - - 64% - - 23% 

Monoparental - - 51% - - 31% 

Rend. alto 56% 61% 57% 26% 31% 28% 

Rend. medio 47% 46% 46% 16% 33% 26% 

Rend.  bajo 58% 51% 55% 37% 26% 29% 

Nivel socio 

educativo 

medio/alto 

58% 74% 68% 18% 31% 24% 

Nivel socio 

educativo bajo 

65% 51% 59% 34% 25% 30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al comentar los datos de la Tabla 18 hacía referencia a una curiosa paradoja, ya que 

el estudio es factor determinante a la hora de limitar el tiempo de uso, pero a la vez, al 

utilizar aquel como pretexto para conectarse, podría proporcionar más tiempo. 

 

Algo similar se infiere de los datos de la Tabla 19. Si el ordenador/Internet es 

considerado por toda la comunidad educativa como portador de riesgos potenciales 

que pueden afectar a la salud psíquica y física de los escolares, a pesar de sus 

innegables posibilidades y virtudes, si se le da un mal uso o un uso abusivo, puede 

también convertirse en herramienta para estimular el estudio premiando con más tiempo 

de uso si se obtienen buenos resultados  escolares y penalizando con menos tiempo de 

conexión los malos resultados. Como puede advertirse, la sanción está más extendida 
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que el premio, 46% para la primera y un 34% para la segunda, tanto una y otra medida 

se utilizan más en los  segmentos de malos resultados, obsérvese los porcentaje de 

premio en el grupo rendimiento bajo que llega al 41%, mientras el alto rendimiento 

queda en el 27%. Sin ser diferencias muy altas, pero si diferencias, está más extendida 

esta fórmula de estímulo/recompensa/sanción entre las familias de nivel socioeducativo 

bajo. De todo ello se pueden extraer dos conclusiones entrecruzadas: una es lo 

importante que es en la vida de los/as  escolares Internet /teléfono móvil inteligente,  

bien en su tiempo de ocio, en sus relaciones o en el cumplimiento de sus deberes, otra es 

la colisión de esta necesidad con otra menos satisfactoria para alumnos y alumnas en el 

presente como es la escuela. A veces, mejor dicho muchas veces (un 64% en el grupo 

rendimiento bajo) esos desencuentros se vinculan en exceso (al convertir  por ejemplo el 

tiempo de uso en medida sancionadora con el objetivo de mejorar los resultados 

escolares se está estrechando aún  más la relación Internet/jóvenes/escuela/ocio) y no 

parece ser esa la opción en algunas  situaciones. 

 

Tabla 19 

Recompensas maternas/paternas en forma de más tiempo de uso de Internet como 

premio a buenos resultados académicos 

 
 Premio con más uso Castigo con menos uso 

Total chicas 35% 41% 

Total chicos 34% 50% 

Chicas Españolas 34% 37% 

Chicos Españoles 30% 47% 

Chicas Inmigrantes 47% 64% 

Chicos Inmigrantes 50% 70% 

Total españoles 32% 42% 

Total inmigrantes 48% 67% 

Familias Nucleares 35% 45% 

Familias Monoparentales 28% 50% 

TOTAL 34% 46% 

Rendimiento alto 27% 20% 

Rendimiento Medio 30% 50% 

Rendimiento Bajo 41% 64% 

Nivel socioeducativo medio 35% 40% 

Nivel socio educativo bajo 41% 53% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si a quienes se les plantea la correlación malos resultados escolares/restricciones en 

el tiempo de conexión a Internet son los padres y madres (advierto de nuevo que los 
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resultados de las Tablas 17, 18, 19 y 20 se han obtenido de alumnos y alumnas), un 27% 

afirman haber sancionado a sus hijos e hijas si los resultados escolares no han sido los 

esperados (Gráfico 41). Consideramos, en este caso, familias de nivel socioeducativo 

alto, en las  que hijos e hijas obtienen mejores rendimientos escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 41. Correlación bajo rendimiento escolar/restricciones en el uso de Internet en familias de nivel 

socioeducativo medio-alto. (Responden padres/madres). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla 20 aporta información adicional sobre la interacción familias/ 

estudio/Internet. No es muy alto  el porcentaje de padres y madres que animan a sus 

hijos e hijas a emplear Internet para estudio, en todos los casos la EUI ha dado cifras 

inferiores al 40% excepto para el caso de los alumnos y alumnas con resultados  

medios. Y es que, el grupo de rendimiento medo tiene algunas peculiaridades, por 

ejemplo sus resultados pueden decantarle  bien por el éxito, bien por el fracaso, por otra 

parte, sus porcentajes de alto uso  de un 49%, son superiores en diez puntos a los de alto 

rendimiento y de cuatro sobre los de bajo, es por eso quizá que los padres y madres 

pretendan empujarles  de todas  las formas  que pueden al éxito. 

 

Mayores son los porcentajes que informan sobre el peso de estudio en la decisión de 

conectar Internet  en casa. Los porcentajes se acercan al 40%, e incluso se superan 

entre los alumnos y alumnas con alto rendimiento y entre familias de bajo nivel 

socioeducativo, ambas variables, también se correlacionan: la “conexión” en familias 
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con escasos recursos y en las que padres y madres no son usuarios o usuarias,  supone  

un esfuerzo económico  recompensado por los buenos resultados de sus hijos e hijas 

además de un premio para ellos y ellas. En las familias de nivel socioeducativo 

medio/alto, la conexión no se realiza  sólo por las necesidades escolares de sus hijos e 

hijas, por ejemplo, los padres y madres también son usuarios y usuarias. 

 

 

Tabla 20 

Motivación paterno/materna hacia el uso de Internet para mejorar rendimiento 

académico 

 

 Padres que animan a 

utilizar Internet para 

estudio 

Existe conexión a 

Internet en casa por 

estudio 

Chicas 29% 42% 

Chicos 36% 33% 

Rendimiento alto 36% 45% 

Rendimiento medio 40% 36% 

Rendimiento bajo 30% 34% 

Nivel socioeducativo 

medio/alto 

36% 29% 

Nivel socioeducativo bajo 31% 48% 

TOTAL 32% 38% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Si los que responden a esta misma cuestión son padres y madres, el porcentaje se 

eleva por encima notablemente, un 55% dicen haber tenido en cuenta, a la hora de 

conectar Internet en sus hogares, la importancia que la Red desempeña en la formación 

de sus hijos e hijas (Gráfico 42). 

 

Eso mismo viene a reforzarse  con el siguiente dato: un 90% de las familias piensan 

que las NTICS son necesarias en la formación y preparación de sus hijos e hijas 

(Gráfico 43). 
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Gráfico 42. Peso de la formación de sus hijos e hijas para decidir contratar conexión de Internet en sus 

hogares. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 43. Importancia de las TICS en el desarrollo formativo de sus hijos e hijas según el punto de vista 

paterno o materno. 

Fuente: Elaboración propia 
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● El Grupo de Discusión 

 

El desarrollo del trabajo se basa fundamentalmente en datos e información obtenida a 

través de entrevistas y encuestas realizadas a los escolares; no obstante, al ser los padres 

y madres parte implicada e interesada en el tema, consideramos un buen complemento 

sus aportaciones, opiniones y experiencias. Ante las dificultades evidentes de la 

encuesta como método de obtener información, optamos por el grupo de discusión. En 

el mismo participaron 11 padres y madres, con una media de 40 años de edad, de nivel 

socioeducativo medio, y con predominio de madres (9) sobre padres. Todos ellos tienen 

conexión a Internet menos una persona. 

 Podría decirse que por unanimidad se hace una valoración positiva de las NTICS, 

ya que ha pasado a ser un instrumento imprescindible tanto para sus vidas 

personales como para su andadura escolar. Incluso muestran cierto 

deslumbramiento por la rapidez y accesibilidad a todo tipo de información, si 

bien esto mal empleado puede tener consecuencias negativas. Aparecen 

opiniones contrarias a ciertos accesorios como es el caso de la webcam, la que 

consideran innecesaria. 

 En todos los casos dicen tener un control de tiempo estricto, los hay que sólo 

permiten el uso los fines de semana, los hay que permiten la conexión diaria sólo 

para realizar las tareas imprescindibles (entre ellas hablar con los amigos). En lo 

concerniente  al tiempo de uso, y los lazos de este con el ocio, en todos los casos 

afirman que el ordenador/ Internet no es su actividad preferida de ocio, sino que 

es la de salir con amigos y amigas. El control de tiempo se ve seriamente 

condicionado por la brecha tecnológica digital y la ausencia obligada de padres y 

madres del hogar. 

 Entre los riesgos más temidos son las personas y el tiempo excesivo de uso. Las 

posturas se inclinan por uno y otro, quienes se inclinan por las personas temen 

por la integridad moral de sus hijos e hijas ante lo que consideran internautas 

despiadados y sin escrúpulos, otras opiniones ven este riesgo cuantitativamente 

poco relevante. Por otra parte tienen plena confianza en sus hijos e hijas, donde 

piensan que está el verdadero peligro que viene de las personas es en el 

ciberbullying; una opinión afectada comenta el sufrimiento que puede padecer 

un chico o chica sometido a este tipo de acoso. Quienes se inclinan por el tiempo 
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consideran que además de ser un peligro en sí, o restarle horas a otras 

actividades puede ser también un factor para caer en otros peligros. 

 Nadie cree que los malos resultados escolares son consecuencia de la irrupción 

del ordenador- Internet en las vidas de los adolescentes. Opinan en relación a lo 

dicho: “el que no quiere estudiar aunque no tenga ordenador,  no estudia”. 

 

Para terminar y como se verá en los apartados siguientes, se aprecia cierta ligazón de 

estas opiniones con las conclusiones extraídas en los balances “educación y formación 

en NTICS” o “conexión o no a Internet con malos o buenos resultados escolares”. 

Veremos en el punto siguiente si, su opinión sobre “la no influencia de Internet en los 

malos resultados escolares” es también convergente, lo que es por otra parte uno de los  

núcleos principales  del trabajo de investigación. 
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7.  ADOLESCENTES, JÓVENES, INTERNET, OCIO Y 

EDUCACIÓN 

 

Se ha valorado la trascendencia de Internet o bien las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en la sociedad actual y en especial entre la población más 

joven. También, cómo hemos incidido, en los contextos educativos. Corresponde en 

este apartado analizar las consecuencias no deseables, sobre todo para padres/madres y 

educadores/as que, en la vida formativa de adolescentes o jóvenes tiene la versatilidad 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esto mismo se manifiesta 

en la forma siguiente: es muy sencillo, casi imperceptible, pasar de una actividad 

educativa a otra de ocio o privada si nos situamos en el contexto de Internet. De esta 

forma se pueden producir distracciones o incluso dejación de responsabilidades. Es muy 

fácil caer en esa tentación. Este circunstancia puede agravarse si, como quedará 

demostrado, las/los estudiantes de secundaria son técnicamente, usuarias y usuarios más 

avanzados que sus mayores. 

 

7.1.  Formación y Educación de Adolescentes en NTICS. La Brecha 

Digital 
 

Una de las peculiaridades de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación es la pericia con que se manejan en ellas las generaciones más jóvenes. 

Es un hecho ciertamente  novedoso y sorprendente, y cobra aún más importancia porque 

el manejo de aquellas exige cierta capacidad. Hasta ahora, el uso de cualquier medio de 

comunicación era sencillo y sólo precisaba del dominio del lenguaje, la escritura o 

pulsar un interruptor, habilidades que eran transmitidas de adultos (padres, madres, 

educadores, educadoras) a los hijos e hijas y alumnos y alumnas. 

 

Como indican Palomares & Román (2016), el panorama ha cambiado sobremanera, 

por una lado, el manejo técnico de las NTICS  es más complejo (a lo que ya hemos 

aludido en otros contextos), por otro,  la rapidez de las novedades y cambios hacen 

complicada y a veces, costosa la adaptación a su maniobrabilidad, sobre todo los más 

adultos. Por si esto fuera poco, muchos de los servicios que ofrece tienen como destino 

los más jóvenes. Y ha ocurrido que por unas razones u otras, los segmentos de 
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población más joven,  se han adaptado mejor que los adultos al manejo de las nuevas 

tecnologías. 

 

Como consecuencia, la brecha generacional es en la actualidad, y muy por encima de 

cualquier otra cosa, una brecha tecnológico-digital: jóvenes y adolescentes son, 

especialmente en la clase media de los países desarrollados, expertos usuarios de, por 

ejemplo, consolas, teléfonos móviles, Smartphones e Internet. Podríamos hablar de una 

auténtica generación TICS (como ya se ha dicho también), al referirnos a los jóvenes que 

están accediendo a las universidades españolas. Mucho más claro aún se observa esta 

misma circunstancia en los centros educativos de enseñanza secundaria. Además, suelen 

mostrar gran pericia en la combinación de las citadas  herramientas de comunicación. 

Desde que tienen uso de razón, reclaman a sus progenitores poseer una de ellas. Como 

se presenta en el Gráfico 44 y desde hace ya algunos años, la media de edad en que los 

niños y niñas de España empiezan a conectarse a Internet está en torno a los 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 44. Edad media de la primera conexión a Internet. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Otros datos de la encuesta ratifican estas observaciones: un 50% del alumnado 

encuestado afirma ser el más capacitado o capacitada en el manejo de NTICS  en el seno 

de la unidad familiar, ese porcentaje sube en las familias de nivel socioeducativo bajo y 
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entre los alumnos y alumnas con bajos rendimientos escolares (59% y 52% 

respectivamente). La brecha digital se constata e incluso se amplía entre las familias 

rurales, donde un 55% de encuestados/as afirman ser los más preparados/as en el 

manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entre los 

alumnos y alumnas pertenecientes a familias de bajo nivel educativo y entre los/as de 

malos resultados académicos las cifras llegan al 63% y 65% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45. Dominio de NTICS de alumnos/as de la encuesta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Entre escolares inmigrantes y nacionales las distancias no son notables (52% y 50% 

respectivamente). Las diferencias son algo mayores entre chicos y chicas: un 48% 

afirman ser las más capacitadas de entre las componentes de su familia en el manejo de 

las nuevas tecnologías de la  información y comunicación, entre los chicos esa cifra 

sube al 53%. Por edades la brecha aumenta con la edad: 12 años: 42%, 13 años: 44%, 

14 años: 45%, 15 años: 36%, 16 años: 58%, 17 años: 61%, 18 años: 63%. Esto se 

explica porque en las cohortes de población más joven, sus padres y madres (de la 

Generación X) tienen más habilidades digitales. 
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Con todo y continuando con datos obtenidos en la EUI, no resulta sorprendente 

comprobar cómo en la formación de nuestros y nuestras  adolescentes en el uso de las 

nuevas tecnologías, la aportación de padres, madres o familiares, no supera en mucho a 

las “enseñanzas” que reciben de amigos/as: un 30% de los encuestados afirman haber 

recibido las mayores enseñanzas de sus padres, madres o familiares, (sólo un 23% en el 

caso del alumnado inmigrantes), siendo algo mayor entre las chicas, un  32% , que entre 

los chicos, un 30%. 

 

Un 28% afirman recibir esas enseñanzas de sus hermanas o hermanos y un 27% de 

amigos o amigas, sumando uno y otro dato queda constancia de la brecha tecnológico-

digital. 

 

Sólo un 7% han recibido esta formación en NTICS del profesorado y los y las que 

dicen autoformarse representan un 2% (Ver Gráfico 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 46. Contribuciones a la formación de adolescentes en NTICS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

No sería pues desorbitado hablar de acuerdo con estos últimos datos, en opinión de 

Bañón Hernández (2010: 64-89) y haciendo referencia exclusivamente a los usos 
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tecnológicos, de una tercera brecha, consecuencia de las anteriores: la brecha 

educativa-tecnológica. Una brecha que puede abordarse desde perspectivas muy 

diversas: 

- Una de ellas es la que ofrecen, por un lado, Antonio M. Battro y Percival Denham 

(1997: 61-62), cuando afirman que mientras la tecnología evoluciona a una gran 

velocidad, tan grande que cuesta trabajo identificar sus rumbos, su calidad o sus 

aplicaciones educativas, la propia educación se mueve a un ritmo muy lento. El 

resultado es que “la brecha entre la tecnología y el proceso educativo se hace cada 

día más amplia”, basta con detenerse en los medios y recursos expuestos en el 

punto anterior: la amplísima oferta se hace imposible de analizar y aplicar de forma 

comparada, muchas veces, los y las docentes emplean un recurso sin tiempo 

material de analizarlo a fondo y, lo que en apariencia se presentaba como un 

avance, una gran ventaja en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

termina por convertirse en un lastre que empantana dicho proceso. Buckingham  

advierte que estas tecnologías pueden poner en entredicho los límites entre: 

 “la institución de la escuela y los demás contextos, hoy ya numerosos, en que puede tener 

lugar algún tipo de aprendizaje. (…). Ciertas formas tradicionales de enseñanza, que implican la 

transmisión de un cuerpo fijo de información, han perdido en gran parte su validez en este 

contexto”. (2005, p. 159) 

 

- Otra lectura de la brecha tecno-educativa sería la siguiente: son los alumnos y 

alumnas los que a veces, enseñan a sus profesores cuáles son los instrumentos 

disponibles, cómo se manejan o cómo se combinan entre sí. Este cambio de roles 

genera en algunos profesores y profesoras dudas sobre su labor. Son profesionales 

que se sienten desubicados o acomplejados que pueden acabar, si no analizan la 

situación de forma equilibrada, desmotivados o desmotivadas al sentir que se han 

quedado atrás en un aspecto que tanto interés despierta en toda la sociedad (ellos y 

ellas incluidos/as, claro está) y sobre el que no van a poder actualizarse. La propia 

administración educativa les pide cada vez mayor esfuerzo en este sentido y eso les 

confirma una idea muy extendida entre los docentes con este perfil: la educación se 

está deshumanizando y no se valora adecuadamente la experiencia de los 

trabajadores y trabajadoras docentes. Un elemento más que incide en sus 

inseguridades. Aunque sería lícito pedir más capacidad de adaptación a los nuevos 

tiempos, también habría que reflexionar sobre si no les falta, en cierta medida, 
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razón y, en todo caso, sobre cuál debería ser su sitio en el proceso educativo actual. 

Y por supuesto esa petición de adaptación debe ir acompañada de oferta formativa 

adecuada y de tiempo para la misma. 

- Otra manifestación de la brecha es la que hemos denominado brecha tecno-

educativa intrageneracional. La hemos constatado a lo largo de tres cursos de uso 

de la plataforma “Aula Virtual” cuyas características he expuesto en el punto 

anterior. En el uso de la misma, como se puede apreciar en el Gráfico 47, la 

participación del alumnado de Bachiller en sus tres modalidades fue muy alta, casi 

del 100% (los casos de absentismo virtual corresponden a alumnos/as que han 

partido el curso y han dejado la asignatura). Lo mismo puede decirse  de 4º de ESO. 

Sin embargo, la participación en 2º de ESO a duras penas sobrepasa el 30%, 

porcentaje correspondiente a alumnos/as de buen rendimiento académico. Es pues 

clara la correlación rendimiento académico medio/alto-competencia digital. Si 

vamos a los datos del PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial, desde la 

aplicación de LOMCE, Formación Profesional Básica) los datos son rotundos, ni un 

solo alumno o alumna ha entrado en el espacio virtual, ni siquiera solicitaron la 

clave de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 47. Participación del alumnado en el Aula Virtual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las distancias paterno-docentes que marcan las NTICS con respecto a los 

adolescentes escolares, se agranda en la educación en el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, los datos de la EUI dicen lo siguiente: 

- El 34% de los encuestados  y encuestadas dicen recibir educación de sus padres, 

cifras que son mayores entre los alumnos y alumnas con alto rendimiento (41%) 

y entre los pertenecientes a familias de nivel socioeducativo medio-alto. Entre 

los y las alumnos/as de bajo rendimiento y, entre los y las pertenecientes a 

familias de nivel socioeducativo bajo son del 28% y 26% respectivamente; en 

estos  últimos porcentajes se mueven los escolares de familias monoparentales. 

Entre las chicas se recurre más a las familias para  orientarse en el uso de las 

nuevas tecnologías que entre los chicos, 39% y 30% respectivamente. Por 

edades, se observa un decrecimiento continuo según se aumenta en edad: un 

44% de los niños y niñas de 12 años dicen recibir educación en el uso de las 

NTICS de sus padres o madres, a los 17 años, ese porcentaje desciende al 26%. 

- En todos los casos (viniendo así a confirmar los análisis  expuestos más arriba) 

los porcentajes de los y las que dicen autoeducarse son más altos, con respecto a 

los y las que dicen autoformarse. El total de los y las autoeducados/as es del 

51% (17 puntos por encima que los educados en las familias), entre los chicos 

esta cifra aún es mayor (53%), entre las chicas está en el 48%. Mayor es la 

distancia entre inmigrantes (51%) y nacionales (45%). La igualdad mayor se da 

entre los alumnos y alumnas pertenecientes a familias monoparentales (48%) y 

de familias nucleares (51%). En un número no desdeñable de casos, las 

iniciativas educativas propias se comparten con las paternas o maternas. Por 

edades los porcentajes mayores están en los grupos de edad 16 y 17años, con un 

60% y un 59% respectivamente Las fuentes “educativas” provienen de otros 

medios  de comunicación, por ejemplo la televisión y por la interacción con 

amigos y amigas o compañeros o compañeras. 

- Sólo un 14% dicen recibir educación en los centros donde cursan estudios sobre 

el uso de las NTICS.  Sin embargo hay diferencias que conviene resaltar: entre 

los escolares procedentes de hogares monoparentales ese porcentaje sube al 

22% (frente al 12% de los pertenecientes a familias nucleares). Los alumnos y 

alumnas cuyos padres y madres son de nivel socioeducativo bajo, reciben 

educación  en el uso de las  NTICS en los centros educativos en un porcentaje 

del 28%; los de rendimiento académico bajo en un 19% mientras que los de 
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rendimiento alto sólo llegan al 12%, (las tendencia se invierte en lo que a 

educación paterna o materna se refiere). Entre los y las adolescentes 

inmigrantes se llega al 20% mientras que para los nacionales el porcentaje es 

del 13%. Entre chicas y chicos hay una total igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 48. Educación en NTICS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ante estos resultados cabe hacer una nueva reflexión, la referida brecha tecnológico-

digital puede estar restando autoridad a padres, madres y educadores/as a la hora de 

educar a los hijos e hijas y alumnos y alumnas en el uso de las NTICS, autoridad que 

puede extenderse a otros campos del saber y niveles de instrucción, de hecho diversos 

estudios confirman que es muy alta la credibilidad que los jóvenes conceden a este tipo 

de medios. No le falta razón a quienes, desde importantes posiciones de autoridad 

semiótica lingüística afirman que: “La Wikipedia es hoy para los jóvenes una fuente de 

conocimiento y verdad absoluta, como en su tiempo lo fueron El capital de Marx o el 

Evangelio de San Lucas”. Esta afirmación puede ser constatada por quien esto escribe 

dado el contacto diario que mantiene con los y las adolescentes a los que se refiere la 
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afirmación anterior. Pero este mismo hecho, ya de por si importante,  nos ha de animar 

en la necesidad de educar en el tratamiento y selección de la información obtenida en la 

red, su  abundancia y accesibilidad no es garantía en todos los casos de calidad. Y hay 

aún más aspectos en los que educar, por ejemplo, apenas un 22% de encuestados/as 

tiene información fiable sobre a partir de cuánto tiempo de permanencia de conexión a 

la red hay peligro de consecuencias negativas y, en este caso las diferencias chicas-

chicos no son muy significativas 23% y 21% respectivamente. 

 

Por otro lado, como también indican Palomares & Román (2016), la brecha digital 

intrageneracional puede aún marcar mayores desigualdades entre alumnos y alumnas, 

se hace pues necesario, al igual que en el proceso de enseñanza/aprendizaje en su 

concepción global, prestar una especial atención en aquellos casos de abandono total de 

la competencia digital. También sería conveniente detectar posibles causas, si estas son 

meramente  técnicas (dificultades en el manejo de las TICS), económicas (no disponen 

de conexión, medios digitales de última generación, etc.) o de concepción, es decir, ligar 

el manejo de las TICS al proceso de enseñanza/aprendizaje. Esta percepción en alumnos 

y alumnas de bajo rendimiento puede conducir a una valoración negativa de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

Respecto a la dicotomía casi indiscutible, nativos digitales-migrantes digitales, hay 

posturas claramente contrarias. Lluna y Pedreira, junto a otros autores y otras autoras, 

afirman que los nativos digitales, acostumbrados a convivir con las NTICXS, no 

necesitan que nadie les enseñe a utilizarlos. Muy al contrario, cuando manejan 

programas distintos a Instagram, Snapchat, YouTube u otros que utilizan para 

descargarse música, vídeos y películas, son bastante torpes. Más bien deberíamos hablar 

de huérfanos digitales con una inquietante falta de formación.  

 

Creer que estos jóvenes van a ser capaces de optimizar el gran potencial de las 

nuevas tecnologías en su formación personal y en el avance social de forma casi 

instintiva, sin el apoyo de la familia y de los sistemas educativos, resulta absurdo. 

 

En otras palabras, los nativos digitales, más que existir, subsisten, y padres, madres 

políticos educadores y educadoras deben formarles en el uso de las tecnologías.  
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Lo afirmado por quienes niegan la supremacía tecnológica de los nativos digitales 

(aún minoría), enlaza con algunas evidencias de esta investigación cuando constata que, 

las supuestas competencias digitales de nuestros alumnos y nuestras alumnas se 

resienten en el empleo de las mismas en todo lo que tiene que ver con su aplicación en 

actividades escolares. Pero en fin, eso sería tema de otro debate. 
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7.2.  Ocio y NTICS 

 

Considerar el ocio en su relación con las NTICS resulta ser un paso obligado. Es así 

porque la oferta de entretenimiento en los medios digitales es amplia, casi ilimitada. 

Otra razón es la importancia del ocio en la vida de los y las  adolescentes y jóvenes. 

Para los y las adolescentes jóvenes el ocio viene a ser un tiempo de experiencias vitales 

en el que se toman decisiones, algunas revestidas de responsabilidad. Una de ellas es 

aprender a que el ocio debe ser parte del tiempo libre. Las vivencias experimentadas en 

el tiempo de ocio  tienen una destacada función  socializadora: es el tiempo con más 

intercambios y construcción de normas, de conductas y de valores. Así, el ocio de los y 

las adolescentes se convierte en fundamental para la construcción de su identidad 

personal.  El tiempo de ocio en las chicas y chicos que realizan estudios de secundaria 

ocupa un lugar central en sus vidas. A la importante función socializadora hay que 

añadir también una función de evasión y entretenimiento, un contrapunto ante las 

obligaciones cotidianas para relajar sus mentes de la disciplina educativa, de las propias 

angustias y tensiones  particulares y de la supervisión progenitora de las y los 

adolescentes. Estos y estas quedan al margen del control directo de la familia y el 

instituto. Establecen sus normas, sus grupos, sus principios, sus pautas y sus 

prioridades. En definitiva son ellos y ellas quiénes deciden qué hacer y cómo y cuándo 

hacerlo. En un plano más general y desde la segunda mitad del siglo XX, gracias sobre 

todo al aumento del tiempo libre y la amplitud de la oferta,  el ocio ya no es un 

privilegio de la élite social, es un fenómeno social global. Presenciamos una emergencia 

e importancia creciente del ocio en la sociedad del presente en general (y sobre todo del 

futuro), incluida por supuesto la adolescencia. Hoy es una de las actividades económicas 

con más peso dentro del PIB y también con más población activa ocupada. 

 

Si conectamos la importancia del ocio en la sociedad actual, tanto en la adolescencia 

como en cualquier otro grupo de edad, con la gran oferta que en ese sentido ofrecen las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación y la facilidad de acceder a dicha 

oferta, sea cual sea la actividad que realicemos o el espacio donde nos encontremos, 

llegamos al punto central de la investigación: cómo puede afectar el ocio emanado de 

las NTICS al rendimiento académico adolescente, más aún si tenemos en cuenta la 
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irrupción de aquéllas en los escenarios educativos y la corriente pedagógica defensora 

del juego como metodología fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La comunicación y el ocio han tenido siempre relación, una simple conversación 

entre amigos y amigas, familiares, seres queridos, etc., proporcionaba y sigue 

proporcionando profundo bienestar a la vez que entretenimiento. La literatura, entre 

otras muchas funciones, cumplía  también desde sus albores esa función, sino cómo 

negar a La Ilíada o la Odisea su doble valor comunicativo y de entretenimiento, al 

margen de su categoría de  obras cumbres de la literatura universal. Igual podría decirse 

de la mayoría de la producción literaria que sigue a la invención de la imprenta. 

 

Entretenimiento, pedagogía, fantasía  al tiempo que se comunicaba, se ofertaba 

también en el teatro desde sus orígenes en la cultura grecolatina. Ambas fórmulas, 

literatura  y teatro se acoplan a los nuevos medios de comunicación convirtiéndose 

además en abundante fuente de contenidos. Radio, cine, TV, prensa e Internet como 

matriz de todos ellos llevan consigo, aparte de otras, esa doble función de comunicar y 

entretener que ahora son capaces de realizar de forma masiva las NTICs (Ver Gráfico 

49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49. Intensa relación Comunicación, NTICS y Ocio. 

Fuente. Elaboración propia 
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La gran novedad de las NTICS es la capacidad de concentrar todas las posibilidades 

de la comunicación ampliando el espacio y la población donde ésta puede establecerse, 

a la vez dispone de muchas más y más atractivas y sugerentes actividades de ocio 

(juegos, lectura, música, eventos, etc.) para los y las adolescentes que las descritas 

anteriormente. 

 

Es por esta razón que,  una de las ideas o intuiciones preconcebidas acerca de las 

nuevas tecnologías y el ocio es que, las primeras han cambiado los hábitos de ocio de 

las/os adolescentes escolares en el sentido de preferir en ocasiones, estar conectado o 

conectada a salir con amigos o amigas, hacer deporte, ir de compras etc. En la encuesta 

se preguntó sobre cuáles eran las actividades preferidas de ocio y sólo un 25% responde 

tener en el ordenador/ Internet su actividad favorita, resultados similares sobre este 

particular presentan otras investigaciones como por ejemplo el Informe 2.0 realizado 

por la Universidad Camilo José Cela.  Si según este informe y también la EUI, para los 

y las adolescentes salir con amigos y amigas  y hacer deporte son las actividades de ocio 

más distinguidas (Internet es la cuarta, después de ir al cine), los y las jóvenes 

universitarios puntúan Internet como su primera actividad de ocio, por encima de otras 

como hacer botellón o ir de fiesta, ver la tele, ir de compras, hacer deporte e, incluso, 

jugar a videojuegos. (Gráficos 50, 51, 52 y 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 50. Actividades preferidas por los/as adolescentes en su tiempo de ocio. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe 2.0. 
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Gráfico 51. Actividades preferidas por los/as  universitarios/as en su tiempo de ocio. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe 2.0. 

 

 

Los datos ilustrativos sobre Internet/ordenador primera opción de ocio se exponen 

pormenorizadamente en las Tablas 21 y 22. No obstante las conclusiones que nos 

parecen más relevantes son: 

- En 2011 las chicas estaban tres puntos por encima de los chicos al seleccionar 

Internet como primera actividad de ocio, de igual forma los alumnos y alumnas 

inmigrantes  estaban  tres puntos por encima de los nacionales en la elección de 

Internet como primera opción de ocio. En dos puntos superan en esa opción 

los/as adolescentes pertenecientes a familias monoparentales a los/las que 

forman parte de familias nucleares. En 2014 se ha invertido la situación, los 

chicos, con un 17,3%  tienen en Internet a su primera actividad de ocio, para las 

chicas el porcentaje baja a un 12,3%. La razón de este cambio pude estar en que 

WhatsApp no se considera actividad de ocio, sino como una función 

imprescindible. 

- En cuanto al rendimiento escolar los alumnos y alumnas que en mayor número 

eligen Internet como primera opción de ocio son  de rendimiento bajo (29%). 

Por grupo social los porcentajes mayores se observan en el grupo 
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socioeconómico bajo, también con un 29%, datos de 2011. Se puede esto 

explicar por las mayores opciones de ocio alternativas a las NTICs que tienen las 

familias de nivel socioeducativo medio o alto. 

Por edades, en ese mismo año, las cifras más elevadas estaban en los 12 años 

y 13 años, con un 29% y 39% respectivamente, los más bajos en los 17  y 18 

años con un 13% y 15% respectivamente. En 2014  los porcentajes más bajos 

son precisamente los que antes daban las puntuaciones más altas, 12 y 13 años, 

los más altos los de 15 años (22,5% dicen tener en Internet su principal actividad 

de ocio) y 16 años (18,75%), edades en las que empiezan a disponer de 

Smartphone.  

- Por localidades es Valencia la que obtiene mayores porcentajes (31%), seguida 

de Albacete, Alpera y Madrid con un 26%, 22% y 18% respectivamente. 

- La opción de ocio preferida en todas las variables es “salir con amigos o amigas” 

o “hacer deporte”. Le siguen “Internet” y “escuchar música”.  

 

 

Tabla 21 

Internet/Ordenador Primera Opción de Ocio (2011) 
 

CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 

Chicas 27% 

Chicos 24% 

Nacionales 24% 

Inmigrantes 27% 

Alumnos-as familias monoparentales 27% 

Alumnos-as familias nucleares 25% 

12 años 29% 

13 años 39% 

14 años 27% 

15 años 27% 

16 años 17% 

17 años 13% 

18 años 15% 

TOTAL 25% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 

Internet/Ordenador Primera Opción de Ocio (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En todo caso, parece observarse, según datos de la EUI, una tendencia a la baja en la 

opción de Internet como primera actividad de ocio. En 2011 eran un 25%, mientras que 

en 2014 el porcentaje ha bajado al 15%. Nos inclinamos a pensar que es así por la fácil 

conectividad de los teléfonos inteligentes, lo que les permite compaginar actividades de 

ocio y de trabajo, como indican Román, F. R., Palomares A. y Roldán LL. (2017). En 

2011 la conexión a Internet se hacía vía ordenador. Pero esta conjetura es sólo una 

hipótesis.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS                                                                               PORCENTAJE 

Chicas 12,30 % 

Chicos 17,30% 

12  años 0 % 

13  años 0 % 

14  años 11 % 

15  años 22,50 % 

16  años 18,75 % 

17  años 7,70% 

Más de 17 años 8 % 

TOTAL 15% 
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Gráfico 52. Internet como primera opción de ocio según localidades (2011). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 53.  Internet primera opción de ocio (2014). 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.  Brecha Digital y Ocio: Causas Fundamentales de los Peligros y 

Usos Inadecuados de Internet 
 

Analizar a fondo los peligros y usos indebidos de Internet, que son muchos, no son el 

objetivo general de la tesis, pero todo estudio relacionado con Internet debe hacer 

mención a los mismos pues son parte de su contexto, más si está vinculado con 

adolescentes. De hecho, sucumbir a sus peligros o ser víctima de sus malos usos es 

causa/efecto de malos resultados escolares. 

 

En la Declaración de Túnez se manifestó la preocupación y sensibilidad que desde la 

Cumbre se tenían de los problemas que atañen a la infancia en relación a las nuevas 

tecnologías. En el punto 24, sobre los compromisos que se adquieren, se reconocía: 

“…el papel de las TICS en la protección y en la mejora del progreso de los niños. Reforzaremos las 

medidas de protección de los niños contra cualquier tipo de abuso y las de defensa de sus derechos en 

el contexto de las TICS. En ese contexto, insistimos en que el interés de los niños es el factor 

primordial”. 

 

Antes se hacía referencia a la constante histórica ocio-comunicación, del mismo 

modo, puede afirmarse que las consecuencias negativas del uso inconsciente y acrítico 

de los medios de comunicación no son nuevas. Eso es precisamente lo que refleja 

Cervantes, entre otras muchas cosas,  en “Don Quijote de La Mancha”: una lectura 

compulsiva de las novelas de caballerías conduce al inmortal personaje, a actuar como 

un paranoico enloquecido que se estrella contra la realidad. 

 

Otro ejemplo más cercano y por eso facilitado en su difusión por la tecnología, es el 

célebre radioteatro  “La Guerra de los Mundos”  de Orson Welles, logró instaurar la 

histeria en la sociedad estadounidense al recrear la llegada de extraterrestres a Nueva 

Jersey y la destrucción de ciudades, incineradas con rayos mortíferos, en su camino 

hacia la Gran Manzana provocando el terror de costa a costa, y según dicen,  algún 

intento de suicidio. 

 

Desde sus orígenes, el cine ha actuado siempre como un modelo conformador de 

actitudes y estilos de vida, como una referencia de la que todos y todas tomamos nota 

para decidir nuestros modelos, valores,  nuestras pautas de comportamiento. Por eso las 

películas cinematográficas influyen tan notablemente en nuestra percepción de la 
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realidad alejándonos excesivamente de ella en algunas ocasiones. Las películas han 

modificado también, y mucho, nuestra actitud hacia productos, alterando nuestras  

tradicionales pautas de consumo convirtiendo, en numerosas ocasiones, a su numerosa 

audiencia en receptora inconsciente de la publicidad de las grandes multinacionales. 

 

Las películas son también capaces de sugestionar, es decir, manipulan conceptos y 

son capaces de emitir información, pueden guiar, o dirigir los pensamientos, 

sentimientos o comportamientos de otras personas y de producir la llamada 

“transferencia de personalidad” por la que, el espectador pude asumir valores y pautas 

de comportamiento similares a las de los y las protagonistas, uno y otro efectos 

psicológicos son especialmente notorios entre adolescentes. Lógicamente toda esta 

relación es aplicable también a la TV a la que además se añadieron efectos negativos de 

carácter físico como obesidad, diabetes o problemas de visión, ya que al estar disponible 

en los hogares, el tiempo de exposición es mayor, añadiendo el menor control paterno y 

materno generalmente por motivos laborales. 

 

Hasta aquí se ha hecho referencias a los peligros de la comunicación cuando esta 

tiene su función destinada al ocio, pero también existen aquellos cuando cumple una 

función informativa. Ya se ha hablado de la propaganda política y su resultado en la 

divulgación de las ideologías totalitarias, pero más centrado el peligro en los y las 

adolescentes, valga lo que expone Buckingham: 

“Mientras el proceso de alfabetización a través de la lectura y la escritura exigía un largo 

aprendizaje, ahora no es necesario aprender a leer o interpretar la televisión. Según él a través 

de la televisión, los niños acceden cada vez más al conocimiento y ciertos hábitos de la vida 

adulta (sexo, drogas, violencia) que anteriormente les habrían resultado inaccesibles en virtud 

del código especializado de la imprenta. En consecuencia, los niños se comportan cada vez más 

como adultos, y exigen compartir los privilegios de los adultos”. Es lo que también ha venido en 

denominarse “erosión del límite de edad” (2004, p. 20) 

 

Al ser Internet  canal de todos los medios de comunicación señalados (y también de 

sus peligros) se ha de entender que es también portador de sus riesgos, a los que habría 

que añadir otros nuevos como virus, estafas, pérdida de privacidad, trastornos, 

adicción… 
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Sin ser exactamente una contingencia negativa para los usuarios y usuarias 

adolescentes, la brecha tecnológico-digital (de lo que ya se ha hablado) puede tener 

también sus fatalidades educativas y familiares. 

 

Más recientemente se ha extendido una práctica que junto al excesivo tiempo de uso 

de Internet parecen ser lo más preocupantes para la comunidad educativa y las familias, 

nos referimos al ciberbullying. Según el Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las 

TIC por los menores publicado por el INTECO (2011), el ciberbullying se define como 

acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e 

insultos de niños a otros niños. Este tipo de acoso se convierte en tal cuando se 

cumplen una serie de condiciones: anonimato, repetición, desequilibrio técnico 

acosador-acosado que impide la defensa de la víctima e intencionalidad. El anonimato, 

la no percepción directa e inmediata del daño causado y la adopción de roles 

imaginarios en la Red convierten al ciberbullying en un grave problema produciendo 

desasosiego, agotamiento físico y mental impidiendo el descanso de alumnos y alumnas 

(el acosador o acosadora, como los medios que utiliza, están disponibles a cualquier 

hora y momento), con el consiguiente impacto sobre la rentabilidad de sus estudios. 

 

Una vez se han identificado los riesgos de la Red, especialmente aquéllos con una 

incidencia educativa más notoria,  corresponde ahora entrar en el análisis de la encuesta. 

Para ello se ha optado por agrupar los riesgos o peligros en tres categorías (ni que decir 

tiene que entre ellas hay una clara relación): 

o Personas. Incluyendo aquí toda persona que interactúa en el medio. De las 

personas derivan riesgos como el ciberbullying, depredadores sexuales, 

timadores, hackers (a su vez generadores de problemas técnicos), espías, etc. 

o Contenidos.  Sitios Web con pornografía, racismo, violencia y hostilidad son 

temas que pueden traer serias consecuencias para personas inmaduras 

(sugestión, pérdida de tiempo, distanciamiento de la realidad, adicción, etc.). 

Los sitios para el juego en línea facilitan la oportunidad para que los usuarios  

pierdan su tiempo y su dinero. Sin embargo y por motivos obvios de carácter 

económico no se ha tenido en cuenta en este trabajo. A pesar de los evidentes 

peligros pasan  por ser de corrección más sencilla. El uso adecuado de filtros 

y bloqueos puede reducir su impacto al mínimo. 
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o Tiempo de Uso. En conexión con los anteriores (estar demasiado tiempo 

conectado o conectada está condicionado por otras personas conectadas y el 

atractivo de contenidos ofertados) es quizá el de más implicación directa con 

el aprovechamiento del tiempo, pues puede robar un tiempo considerable a la 

realización de tareas escolares. El  excesivo tiempo de uso se ha relacionado 

con conductas adictivas y con estados de irritabilidad, desasosiego y de 

culpabilidad. 

 

En el Gráfico 54 se presenta la puntuación que, según los alumnos/as encuestados/as, 

dan padres y madres a los peligros de Internet:  personas y tiempo de uso destacan sobre 

contenidos. Como se presentó en el aparatdo anterior, cuando las encuestas son 

respondidas directamente por padres y madres, el mayor riesgo que ven en el uso de 

Internet está en el tiempo que están conectadas  y conectadas a Internet sus hijas e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 54. Peligros, según opinión de alumnos/as, existentes en la Red. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla 23 se exponen los riesgos, según los criterios de EU Kids Online,  

derivados de las actividades de chicos y chicas en términos de riesgos de contenido (en 

los que el niño o niña es receptor), riesgos de contacto (en los que el chico o chica 
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participa de algún modo, aunque sea involuntario) y riesgos de conducta (dónde el chico 

o chica pueden ser actores o víctimas). Estos riesgos pueden entrañar violencia o 

agresividad, vulnerar valores y tener un fin lucrativo. 

 

 

Tabla 23 

Correlaciones  y diversidad de riesgos relacionados con el uso de Internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla 24 se muestran las respuestas de chicos y chicas ante la pregunta “Son 

conocidos los peligros de la red, pero para ti, ¿cuáles son los mayores riesgos?”, y 

como se ve, las respuestas mayoritarias se dirigen a personas en coincidencia con los 

padres y madres según ellos/as mismas opinan. La coincidencia no es tanta, ni mucho 

menos en tiempo uso, un 39 % los padres y apenas un 3%  el alumnado, incluso dos 

puntos por debajo del 5% que “no ven peligros en Internet”. Los virus son estimados 

como mayor riesgo por un 20%, quedando en segundo lugar después de personas. 

 

 

 Contenido: 

receptor de 

contenidos 

masivos 

Contacto : 

participante en una 

actividad online 

iniciada por un 

adulto 

Conducta :  

víctima o ejecutor  

entre iguales 

Agresividad/ 

Violencia 

Contenido violento o 

agresivo 

Acoso Ciberbullying 

Sexual Contenido 

pornográfico 

Grooming,  acoso sexual, 

explotación 

Acoso sexual sexting 

Valores Contenidos racistas Persuasión ideológica Contenido generado por 

usuario potencialmente 

peligrosos 

Comercial Marketing Uso indebido de datos 

personales 

Juegos, violación de 

derechos de autor 
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Tabla 24 

Riesgos relacionados con el uso de Internet según el punto de vista de los jóvenes 

 

PELIGROS SEGÚN 

ALUMNOS/AS 
PORCENTAJES 

Personas 39% 

Virus 20% 

Privacidad 7% 

Pornografía/contenidos 4% 

Adicción 3% 

Estafas 2% 

Otros: hackers, pinds… 2% 

No ven peligros 5% 

NS/NC 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Personas peligrosas en la Red 

 

Los propios adolescentes, familias, educadores, educadoras  y expertos/as perciben y 

afirman que los mayores peligros de Internet, con consecuencias graves para los y las 

escolares provienen de las personas. La coincidencia no es tal cuando se trata de 

reconocer esos peligros. Así por ejemplo, los adolescentes se decantan por los 

depredadores sexuales, los padres  y madres por estos mismos (cuyas prácticas de acoso 

sexual sobre niños y adolescentes se conocen con término de grooming) y los 

desconocidos/as. Educadores/as y expertos/as se decantan por los iguales a través de la 

práctica del  ciberbullying. Efectivamente dicha práctica se ha detectado en todos los 

centros donde se ha realizado la EUI y pasa por ser una de las preocupaciones de los 

Equipos de Orientación y Equipos Directivos de los centros españoles. 

 

La encuesta de EU Kids Online II  ha trabajado a fondo este asunto, sus 

conclusiones más significativas son: En España un 5% de los menores entre 9 y 16 años 

afirmaron haber sufrido ciberbullying. Únicamente el 2%  sufre este tipo de agresión  

través de mensajes o llamadas de móvil (las cifras suben al 12% cuando se trata de 
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bullying). Las cifras aumentan en el grupo 12-16 en comparación con el de 9-12. Y 

también aumentan ligeramente con el nivel socioeconómico. 

 

Está muy extendida la idea de que Internet está lleno de depredadores sexuales. El 

miedo de los padres y madres por proteger a sus hijos e hijas, se ve aumentado por 

noticias de personas peligrosas en busca de personas jóvenes e ingenuas. Según un 

reciente estudio del director de la universidad de New Hampshire, David Finkelhor, 

Internet no ha creado una nueva especie de depredador sexual. En lugar de eso, Internet 

solamente ha supuesto un nuevo medio para un viejo fenómeno que ya existía hace 

muchos años. Esas conclusiones se extraen de la encuesta telefónica que el profesor 

Finkelhor realizó  a 1700 jóvenes estadounidenses. Otras conclusiones  del referido 

profesor y su equipo  se resumen en los siguientes puntos: 

a) Uno de cada cuatro jóvenes sufrió una exposición no deseada a fotos de 

personas desnudas durante el último año.  

b) Aproximadamente uno de cada cinco jóvenes recibió una oferta sexual por 

Internet durante el último año.  

c) Uno de cada diecisiete jóvenes fue amenazado o acosado.  

d) Uno de cada treinta y tres jóvenes recibió una propuesta sexual agresiva: una 

persona que le pedía encontrarse en alguna parte; alguien que lo llamó por 

teléfono; alguien que le envió por correo postal, dinero o regalos.  

e) Aproximadamente un cuarto de los jóvenes que denunciaron estos incidentes 

se sentían angustiados por ellos.  

f) Menos del 10% de las propuestas sexuales y solo el 3% de los episodios de 

exposición no deseada se denunciaron a los organismos correspondientes, 

por ejemplo, a las autoridades competentes, a un proveedor de servicios de 

Internet o a una línea telefónica gratuita.  

g) Aproximadamente un cuarto de los jóvenes que recibieron una oferta sexual 

lo dijeron a su padre o madre. Casi el 40% de los jóvenes que denunciaron 

una exposición no deseada o material sexual lo comunicaron a su padre o 

madre.  

h) Solo el 17% de los jóvenes y aproximadamente el 10% de los padres 

pudieron nombrar una autoridad específica (como el FBI, cybertipline o el 

proveedor de Internet) ante la cual pueden hacer una denuncia, aunque un 

porcentaje más alto dijeron que "había oído" de esos lugares.  
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i) En las casas que tienen acceso a Internet, un tercio de los padres dijeron que 

tenían filtros o bloqueos instalados en su computadora en el momento en el 

que se les entrevistó.  

 

Un análisis de estos datos, que muestran la existencia de amenazas, acosos y chantajes 

personales y sexuales, refleja la dificultad de detectar, tanto dentro de las  familias como 

en los centros este tipo de casos (sobre todo sexuales) que, sin ser abundantes suelen 

tener consecuencias devastadoras para quienes las sufren. Es difícil cuantificar los  

casos, las denuncias no se censan y porque al afectar a la intimidad del menor, son casos 

que muchas veces se guardan en la esfera privada y tampoco pueden trascender las 

denuncias. Sin embargo hay sentencias judiciales que revelan que esto ha estado 

ocurriendo. 

 

Fenómeno más novedoso  entre los y las adolescentes españoles y españolas es el 

sexting, consistente en el intercambio de fotografías y videos sexuales a través del 

móvil, las imágenes pueden ser propias o de terceras personas. Estas prácticas van en 

aumento, sobre todo entre los más jóvenes, según alertan desde Pantallas Amigas, una 

iniciativa para promover el buen uso de las nuevas tecnologías. Elena Borges, psicóloga 

clínica y educativa, apunta que uno de los motivos es la revolución hormonal, química y 

psicológica de esos y esas jóvenes. Según explica Borges, el perfil típico de los sexters, 

quienes se exponen al sexting, son los menores entre 12 y 17 años, con tendencia a la 

timidez, adictos a las nuevas tecnologías y con una inmadurez propia de la edad. En 

edades tan sensibles, la publicación de una imagen de estas características puede marcar 

socialmente la vida de un joven, incluso puede derivar en ciberbullying, acoso escolar 

mediante el móvil o Internet. “Si previamente no ha habido una formación sexual 

cualificada, los jóvenes no son conscientes de los peligros que puede entrañar el envío 

de sus imágenes más íntimas”, apunta Borges. Algunos jóvenes no son conscientes de 

las consecuencias jurídicas que puede conllevar la práctica del sexting. Otras prácticas 

relacionadas son: excasting, envío de imágenes o vídeos de contenido sexual producidos 

por el remitente mediante Internet, móviles u otras tecnologías de comunicación; 

flirtexting, que es flirtear mediante SMS, o utilizando teléfonos o equipos informáticos 

portátiles; toothing, que consiste en utilizar el bluetooth para ligar con desconocidos/as; 

bluedating, que es el empleo del bluetooth para encontrar pareja, se hace con personas 
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dadas de alta en un servicio de contactos; blueplace, es el lugar donde encontrar otros 

usuarios de bluedantin, suelen ser espacios abiertos.  

 

En definitiva y en palabras de Jorge Flores: 

 “En Internet hay dos riesgos principales, aparte de la pérdida de privacidad: el grooming y 

el ciberbullying, que en cuanto a consecuencias ambos pueden ser igual de graves. Sin embargo, 

el ciberbullying es mucho más posible y más difícil de frenar que el grooming” (2011, párr.4) 

 

Los porcentajes de la Tabla 25 muestran cierta concordancia entre alumnos/as y 

padres/madres en el momento de calificar las personas como peligro. Ese peligro, tanto 

en unos y unas  como en otros y otras se reduce con la edad, sobre todo desde la opinión 

de los chicos y chicas. En el grupo 12 años es ligeramente mayor  el porcentaje entre 

padres y madres, en lo que puede intervenir el factor protector, dato que se mantiene en 

los 13 años. Los porcentajes más elevados se dan en la centralidad de la adolescencia y 

desde ambos puntos de vista, se demuestra así la información de adolescentes y la 

preocupación de progenitores cuando comienza a intensificarse el control, esto último 

podría explicar las diferencias entre padres/madres y alumnos /as a los 17 años. Los más 

altos porcentajes, en ambos casos, se dan en el grupo de edad 15 años, estamos 

ciertamente en una edad problemática, influye también que en este grupo se han 

entrevistado más chicas y ellas, como sus padres y madres, temen más por las personas. 

 

Tabla 25 

Concordancia en la evaluación de personas como peligro 
 

EDAD 
% Peligros personas 

(padres/madres) 

% Peligros personas 

(alumnos/as) 

12 años 49% 41% 

13 años 44% 39% 

14 años 49% 45% 

15 años 51% 49% 

16 años 34% 42% 

17 años 40% 24% 

18 años 30% 26% 

Fuente: Elaboración propia 
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● Contenidos Peligrosos 

 

Los contenidos de riesgo vienen a ser valorados por un menor porcentaje de padres y 

madres como el mayor peligro de Internet. Quizá pueda interpretarse como un problema 

de más fácil supervisión, o bien con consecuencias menos perjudiciales, no en vano el 

mercado ofrece filtros que impiden la visión de contenidos perniciosos. Aun así sólo el 

16% de los encuestados y encuestadas afirman tener filtros en su ordenador, porcentaje 

algo mayor entre familias de nivel socioeconómico medio (18%), en las familias de bajo 

nivel socioeconómico el porcentaje baja 3 puntos. En lo relativo al nivel académico los 

porcentajes son superiores en los casos de rendimiento medio y alto, un 17%; mientras 

el rendimiento bajo queda  en el 13%. 

 

En la EUI, se preguntaba a los chicos y chicas cuáles eran, según su pensamiento, los 

mayores peligros que veían sus padres y madres en Internet, debían elegir entre 

contenidos, tiempo de usos y personas. Un 16% de padres y madres, según respuesta de 

los chicos y chicas, consideran los contenidos de la red como el mayor riesgo o riesgo 

importante, y de ese 16% además, muchas respuestas se comparten con uno, o con 

los otros dos riesgos cuestionados: tiempo y personas. El porcentaje asciende al 

tratarse de familias monoparentales al 31% (insistiendo en el detalle antes indicado de la 

respuesta compartida), mientras que en las familias nucleares queda en un 14%. De 

igual modo en los chicos sube al 23% y en las chicas queda en un 9%, la explicación a 

esta última diferencia puede darse por la mayor inclinación de los chicos a visitar 

páginas de contenido pornográfico (un 44% de los chicos frente a un 6% de las chicas). 

También hay diferencias entre lo que piensan los padres y madres de chicos y chicas 

inmigrantes, (siempre según las respuestas de los chicos) respecto a los padres y madres 

del alumnado nacional son notorias. En concreto un 29% de los padres/madres de los 

alumnos  y alumnas inmigrantes piensan que los contenidos son peligrosos, en el caso 

de los padres y madres de alumnos-as nacionales los porcentajes quedan en el 14%, lo 

que podría razonarse por la tendencia de los adolescentes de otras nacionalidades, a 

visitar contenidos racistas (Ver Tabla 26) 
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Tabla 26 

Alumnos/as que indican que sus padres valoran los contenidos como de alto riesgo y 

alumnos que afirman tener filtrado su ordenador 
 

 Contenidos alto riesgo Ordenador bloqueado 

Chicas 9% 17% 

Chicos 23% 15% 

Familias Monoparentales 31% 13% 

Familias Nucleares 14% 16% 

Alumnos inmigrantes 29% 12% 

Alumnos nacionales 14% 17% 

TOTAL 16% 16% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los porcentajes bajan aún si a quien se pregunta por los peligros es a  los alumnos y 

alumnas, sólo un 4% considera los contenidos como el mayor peligro. 

 

Contenidos considerados ya tradicionalmente peligrosos por la literatura son los 

pornográficos, violentos y los relacionados con los trastornos alimenticios. En total, 

en torno a un 38% han tenido acceso a algún tipo de estos contenidos, siendo más alto el 

número de chicos que de chicas. Por temática las cifras más altas son sin duda para la 

pornografía, un 26%, con diferencias abrumadoras entre chicas y chicos: 6% y 44% 

respectivamente. Datos que contrastan notoriamente con la encuesta EU Kids Online 

II, sobre el asunto expone lo siguientes datos: 

a) El 13% de los y las menores españoles y españolas afirman haber visto 

imágenes sexualmente explícitas tanto online como offline, frente al 23% de 

los menores europeos. 

b) Dentro de este porcentaje, sólo el 3%  ha visto este tipo de imágenes más de 

una vez a la semana, y el 2% una o dos veces al mes. 

c) El visionado de estas imágenes sexuales está muy relacionado con la edad, 

pasando de cerca del 1% entre los más pequeños, a cerca del 5%. 
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Ciertamente las bandas de edad son diferentes, de 9 años - 16 años ante la EUI que es 

de  12-18 años. Pero si se comparan edades se mantiene la diferencia, según la EUI, en 

el grupo de edad 15 años, un 19%  confiesan haber visitado páginas pornográficas, en la 

EU Kids Online II contestan haberlo hecho un 14%. 

 

Las páginas relacionadas con trastornos alimenticios dicen visitarlas alguna vez un 

11% de los encuestados y encuestadas, siendo esta vez mayoría las chicas respecto de 

los chicos, 17%-16% respectivamente. Los contenidos violentos son visionados por un 

13%, con un 10% para las chicas y un 16% para los chicos, mientras que los alumnos y 

alumnas inmigrantes llegan al 20%. 

 

Al tener en cuenta la variable académica, se dan porcentajes más altos en los 

contenidos pornográficos y violentos entre los alumnos/as con bajo rendimiento. Cifras 

igualadas en los contenidos relacionados con trastornos alimenticios (Ver Tabla 27) 
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Tabla 27 

Acceso a contenidos inadecuados 
 

 
Contenidos 

pornográficos 

Trastornos 

alimenticios 

Contenidos 

violentos/racistas 

Chicas 6% 17% 10% 

Chicos 44% 6% 16% 

Rend. Alto 22% 12% 8% 

Rend. Medio 25% 12% 16% 

Rend. Bajo 26% 11% 15% 

Inmigrantes 24% 13% 20% 

Nacionales 26% 11% 11% 

F. monoparental 24% 12% 16% 

F. nuclear 24% 9% 12% 

Madrid 23% 15% 15% 

Albacete 27% 11% 11% 

Valencia 31% 13% 13% 

Alpera 9% 7% 13% 

12 años 36% - - 

13 años 25% - 12% 

14 años 32% 9% 10% 

15 años 19% 19% 8% 

16 años 18% 9% 8% 

17 años 26% 30% 7% 

18 años 36% - - 

TOTAL 24% 11% 13% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Cuando el Tiempo de conexión se convierte en riesgo 

 

Estar demasiado tiempo conectado o conectada es a nuestro juicio, el riesgo que puede 

tener  consecuencias más graves sobre el rendimiento escolar, una primera explicación a 

esta correlación es muy simple: el ordenador/Internet pueden robar tiempo al 

estudio y tareas escolares, además  una exposición continuada eleva las 

probabilidades de caer en los otros riesgos: personas y contenidos. Uno de los datos 

más contundentes de la encuesta realizada es que, prácticamente la totalidad de la 

población escolar tiene una experiencia en informática superior a dos años, por ello (y 

por muchas más cosas) es posible afirmar que la estrecha conexión de las NTICs en la 

vida de los y las  adolescentes es incuestionable aumentado así el riesgo de emplear 

demasiado tiempo en aquellas. 

 

►Aportaciones de la Psicología 

Las consecuencias negativas, ya de por si importantes no quedan ahí, han aparecido 

también los primeros casos de psicopatología relacionados con la Red. El trastorno de 

dependencia de la Red se ha conocido con muchos nombres: desorden de adicción a 

Internet, uso compulsivo de Internet, o uso patológico de Internet. Esta psicopatología 

se incluiría en las denominadas adicciones no químicas, diferenciándolas de las 

adicciones vinculadas al consumo de drogas que incluirían conductas como el juego, el 

sexo, el trabajo, las compras. Sin embargo, las adicciones psicológicas o no químicas no 

se encuentran incluidas como tales en el DSM – IV (Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales), en las que el término adicción se reserva para los trastornos 

producidos por el abuso de sustancias psicoactivas. En el DSM – IV (APA, 1994) las 

adicciones psicológicas vendrían incluidas en los trastornos del control de impulsos, tal 

como aparece el juego patológico. Es por eso que otros y otras aseguran que ese 

trastorno no existe y hablan de un uso excesivo o abusivo de la Red, caso de la 

Asociación Americana de Psiquiatría, de esta forma Internet sería un medio para los 

adictos/as. 

Según Echeburúa E. y Corral, P: 

“Cualquier conducta normal placentera es susceptible de convertirse en un comportamiento 

adictivo. Se podrían hacer usos anormales de una conducta en función de la intensidad, de la 

frecuencia o de la cantidad de dinero invertida y, en último término, en función del grado de 

interferencia en las relaciones familiares, sociales y laborales de las personas implicadas. Los 
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componentes fundamentales de los trastornos adictivos serían la pérdida de control y la 

dependencia”. (1994, párr. 4) 

 

Sea cual sea el daño psicológico o psicopatológico, o sea cual sea su calificación, en 

nada contradice lo afirmado al principio, es decir, el uso excesivo de Internet/ordenador, 

independientemente de la definición del problema, tiene consecuencias negativas para 

los escolares: quita tiempo al estudio, desata comportamientos irritables, crea 

sentimientos de culpa, conflictos  familiares, dependencia excesiva, distanciamiento del 

mundo real, etc. Toda una serie de complicaciones que afectan los ámbitos personal 

(físico y psicológico), familiar y escolar, que persistiendo en el tiempo y en 

combinación pueden desembocar  en enfermedades graves. 

 

Este panorama amenazador y dramático descrito para los usos abusivos del 

ordenador/Internet se entiende mejor al conocer las razones que argumenta la psicología 

del porqué pueden desatarse usos no saludables, recogidas de autores como 

Guerricaecheverría & Echeburúa (1997). En síntesis, estas razones son: 

- Las cualidades de Internet que parecen contribuir al potencial de la adicción 

están relacionadas con la velocidad, accesibilidad e intensidad de la información 

a la que se tiene acceso, del mismo modo que la rapidez de absorción de una 

droga es directamente proporcional al potencial adictivo de la droga.  

- Las relaciones sociales son algo que resulta reforzante para la mayoría de las 

personas, más aún en los adolescentes. En interacción con la velocidad de 

accesibilidad, las redes sociales ofrecen la posibilidad de establecer contacto con 

amigos/as a cualquier hora del día y expresarse libremente si siente esa 

necesidad. Dicho de otra forma disponibilidad ambiental, refuerzo inmediato, 

percepción de control con los amigos/as y en caso de desconocidos/as puede 

proporcionar gran excitación emocional o sexual. Podemos ver que estas 

características no solo están presentes en el caso de Internet, sino que aparecen 

multiplicadas. 

- Otra característica que contribuye a la capacidad adictiva de la red es el 

anonimato de las interacciones en la Red, permitiendo la creación de 

personalidades virtuales dependientes del estado de ánimo de la persona. El 

anonimato y la desinhibición que conlleva facilitan la interacción íntima 

reforzadora emocional y social del dependiente. El anonimato permite crear una 
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personalidad virtual modificando las propias características físicas y 

psicológicas. Una solución a desequilibrios emocionales propios de la 

inseguridad, contingencia ésta habitual en la adolescencia y que crea en el aula 

demasiados contratiempos, sobre todo si no se hace uso de habilidades sociales, 

vitales. En la Red, vía “personalidad virtual”, ésta puede suministrar dosis de 

reconocimiento y aceptación. 

- Internet puede también satisfacer carencias esenciales sin recurrir a la 

interacción, mediante búsqueda de información, imágenes, sonido, juegos, etc. 

 

Sin que sean definitivos y concluyentes, estos mismos autores han identificado unos 

factores de riesgo como son: timidez, baja autoestima, introversión, fobia social, 

carencias cognitivas (fantasía delirante, falta de atención y continua distracción) y 

trastornos psicopatológicos (adicciones químicas o psicológicas presentes o pasadas, 

depresión). 

 

En el Gráfico 55 se presentan algunos sentimientos y conductas que podemos 

colocar en el paradigma  de perjudiciales. Destaca el sentimiento de culpabilidad 

derivado de estar demasiado tiempo en el ordenador en contra de las normas y controles 

establecidos por los padres, ya que un 77% contestan tener ese sentimiento. Sigue en 

importancia, aunque a distancia el deseo de conectarse, un 44% (relacionado con la 

dependencia), siguen las discusiones, un 28% manifiestan tener discusiones por el uso 

de Internet, mismo porcentaje presenta la irritación que provoca entre los encuestados y 

las encuestadas la interrupción del uso, y de poca importancia parecen los resultados 

obtenidos de la pregunta estudio fuera por no conectarse a Internet (10%). 
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Gráfico 55. Conductas y sentimientos adversos relaciones con Internet. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el  Gráfico 56 se  muestra la correlación conducta irritable/alto uso. De entre los 

tres niveles de alto uso, las conductas más irritables están entre las 20-30 horas de uso, 

informando de cierta “necesidad de más”. Los  y las que dicen estar más de 40 horas, 

son los y las menos irritables, efectivamente disponen de mucho tiempo de uso y 

además haría muy evidente su posible adicción. Por cierto, los chicos y chicas que dicen 

estar este número de horas conectados y conectadas a Internet por motivos ociosos, 

conducta ya preocupante, supone un 7% de encuestados/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56. Porcentaje de chicos y chicas que sienten irritación cuando les interrumpen navegando en 

Internet. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 

Correlación conducta irritable/alto uso 

 

TOTAL ALTO USO 
BAJO 
USO 

28% 
20 a 30 horas 30 a 40 horas Más de 40 horas 

26% 
55% 25% 20% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Análisis de datos 

Los planteamientos teóricos del punto anterior facilitan la comprensión de los datos de 

la EUI. 

 

Para determinar si un chico o chica está demasiado conectado o conectada se han 

empleado dos supuestos: uno es el de permanecer más de 30 horas semanales conectado 

conectada, el otro estar más de 20 horas además de al menos cuatro de entre estas 

situaciones: conectarse fuera de casa, conexión diaria, encendido permanente del móvil, 

uso nocturno y sensación subjetiva de pasar demasiado tiempo conectado. El Gráfico 57 

muestra la distribución de tres niveles de alto uso, es más frecuente el de más de 20 

horas con  al menos cuatro de los cinco situaciones del segundo supuesto. 

 

Mientras que el Gráfico 58 ofrece la distribución de los casos catalogados de alto uso 

del ordenador/ Internet en la variable rendiemento académico, ningún alumno/a con 

rendiemento alto o medio reconoce estar más 40 hotras conectado o conectada. Sin 

embargo, sí son muchos los chicos y chicas que aseguran  conocer amigos o amigas 

que, según su opinión, estan demasiado tiempo conectados o conectadas (Gráfico 63). 
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Gráfico 57. Distribución porcentual de los criterios de tiempo que marcan los  niveles de uso del 

ordenador (alto, medio, bajo). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 58. Relación de las variables alto rendimiento académico/elevado tiempo de uso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Empezando por los resultados globales destaca el dato siguiente: el porcentaje 

elevado tiempo de uso (44%) es inferior al de tiempo bajo de uso (55%). Estos 

resultados sobre el bajo uso, contrastan notoriamente con el de la propia percepción 

que tienen los chicos y chicas de estar demasiado tiempo conectados o conectadas ya 
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que, un 77% tienen esa percepción, resultado que sube entre las chicas y baja algo en 

los chicos, 81%  y 72% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 59. Tiempo de uso del ordenador. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Tabla 29. Por sexo, barajando “el total” las diferencias son apenas 

imperceptibles. Al añadir la variable edad ya hay diferencias, así, hasta los 14 

años las chicas se conectan más; desde los 15 a los 18 años, las diferencias no 

son muy significativas, si exceptuamos el grupo 16 años donde se dan 23 puntos 

de diferencia favorables a los chicos.  Cuando el control familiar desciende, sube 

el porcentaje de alto uso entre los chicos, el grupo 16 años presenta además el 

porcentaje mayor en la relación alto uso/ningún tipo de control, porcentajes que 

bajan en mucho en edades inferiores. Pueden interpretarse como significativos 

los porcentajes que correlacionan alto uso/control de tiempo, en este caso y a 

pesar de existir control paterno o materno un 64% y un 63% en las edades 12 y 

13 años respectivamente usan en exceso las NTICs. Sin embargo la correlación, 

a esas mismas edades, alto uso/ningún tipo de control es en  ambos casos del 

10%, esta aparente contradicción puede deberse a varios motivos: 1) 

desconocimiento paterno o materno de cuál es el tiempo adecuado; 2) aumento 

de permisividad o en su defecto permisividad debida a  una mayor “adaptación” 

a las TIC. Este último argumento puede reforzarse con el siguiente dato, en las 
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familias de nivel socioeducativo bajo la correlación alto uso/ningún tipo de 

control es del 16%, en las familias de nivel educativo medio/alto es del 40%  y 

3) necesidad de emplear medios más contundentes en el control, como por 

ejemplo, castigos. 

 

La última columna de la Tabla 29 confirma que, en general el bajo uso esta 

correlacionado con el control de tiempo y, si se suman otros controles (castigos, 

discusiones, normas, etc.) el dato es más contundente sólo un 19% de 

alumnos/as presentan un bajo uso sin estar sometidos a ningún tipo de control. 

 

 

Tabla 29 

Correlaciones controles paterno/maternas en el uso de Internet con bajo uso de 

Internet 

 

 Alto uso: chicas, 

chicos 

y total 

Bajo uso: 

chicas, chicos 

y total 

Alto uso 

con control 

de tiempo 

Alto uso 

sin ningún 

control 

Bajo uso 

con control 

de tiempo 

12 años 45%,26%,37% 53%,54%,63% 64% 10% 64% 

13 años 45%,42%,43% 55%,57%,56% 63% 10% 67% 

14 años 47%,29%,35% 50%,73%,61% 48% 21% 78% 

15 años 39%,48%,43% 58%,42%.51% 52% 8% 50% 

16 años 39%,62%,49% 56%,45%,49% 27% 50% 67% 

17 años 56%,57%,55% 40%,45%,43% 32% 48% 56% 

18 años 23%,43%,33% 77%,57%,67% 44% 23% 72% 

TOTAL 44%,44%,44% 55%,55%,54% 46% 34% 64% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Gráficos 60 y 61. Nos muestran datos  del tiempo de uso por localidad, 

rendimiento escolar, nacionalidad y tipo de familia. 

Explicadas ya las peculiaridades por sexo, por localidades tenemos que el 

menor tiempo de uso no lo tiene la localidad con menos conexiones por hogar 

(Alpera) sino que es Valencia con un 36% de alumnos/as con alto uso, la 

distancia con la localidad de más uso (Madrid, 48%) es clara, 12 puntos 
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porcentuales, sin embargo, al tener como referencia el total (44%), las distancias 

se acortan. 

 

La relación edad/uso, se verifica el aumento de uso con la edad, hasta volver 

a descender a los 18 años (recuérdese que, era en esta edad donde la preferencia 

por la TV era más alta). Localidades y sexo indican ventaja de las chicas en 

tiempo de uso en todas las variables menos en el entorno rural. 

 

La variable rendimiento escolar tiene sus valores máximos en rendimiento 

medio con 49%, seguida de cerca por rendimiento bajo con 45%, algo más de 

una tercera parte de alumnos y alumnas con alto rendimiento pasan mucho 

tiempo con el ordenador. 

 

La nacionalidad y el tipo de familia son variables que no ofrecen grandes 

diferencias en el tiempo alto de uso, así los chicas y chicos inmigrantes dan un 

44%, el mismo que el total y sólo un punto por encima de los nacionales. Los 

alumnos/as de familias nucleares dan el mismo porcentaje que el total y quedan 

cuatro puntos por debajo de los alumnos/as pertenecientes a familias 

monoparentales (40%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 60. Correlación alto tiempo de uso del ordenador Internet/localidades. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 61. Relación de la variable dependiente uso bajo, medio, alto  con las independientes tipo de 

familia, rendimiento académico, nivel socioeconómico y nacionalidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Tabla 30. Nos ofrece una curiosa paradoja, si  el tiempo de conexión que pasan 

los  y las escolares ha de ser limitado, bien por la propia responsabilidad de los 

alumnos/as o bien por el control paterno, (este último factor mucho más 

habitual) el estudio puede surtir de tiempo para uso del ordenador/ Internet. Así 

un 53 % de los chicos y chicas que han contestado al cuestionario que admiten 

utilizar Internet con el pretexto del estudio. Los porcentajes suben  con la edad y 

sobre todo entre el alumnado de familias inmigrantes, y más aún entre los 

chicos: un 80% de los chicos de familias inmigrantes admiten el “engaño a sus 

familias”. Esta circunstancia incide en el hecho de que, en la mayoría de los 

casos los chicos puntúen más alto, del mismo modo, el total de chicos es mayor 

(sólo dos puntos) que el de chicas, pero si sólo se tiene en cuenta al alumnado 

español, las chicas superan levemente a los chicos, en todo caso, las diferencias 

no son relevantes, lo verdaderamente relevante es que más de la mitad de 

escolares, con la excusa del estudio utilizan Internet. 

 

Las tres últimas columnas de la Tabla 30 correlacionan utilizar el ordenador/ 

Internet como pretexto para estudiar  con norma o control de tiempo, como se 
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aprecia los porcentajes son en este caso altos, en algunos casos rozando el 90%. 

Lo verdaderamente interesante de estos resultados es observar cómo, a pesar de 

ser resultados altos, aún hay alumnos y alumnas que, sin tener control de tiempo 

paterno o materno, han de utilizar la treta del estudio para conectarse a Internet, 

esto conduce a una sugerencia palmaria, el control paterno sobre el uso del 

ordenador/ Internet, al menos tácitamente, es superior al indicado por los 

alumnos y alumnas, cuestión de la que se tratará más a fondo en el punto 

siguiente. Volviendo a los datos de las tres últimas columnas de la Tabla 30, los 

más bajos porcentajes (15 y 16 años) se corresponden con los grupos donde el 

control “oficial” es más bajo y por ello, el alto uso sin control es por el contrario 

más alto, entonces ¿por qué estos y estas adolescentes utilizan como pretexto el 

estudio para conectarse a Internet? 

 

Tabla 30 

Correlaciones paterno/maternas control de uso-utilizar como pretexto el estudio para 

estar más tiempo conectados/as en Internet 

 

 
Pretexto 

estudio 

para 

conectar 

(Chicas) 

Pretexto 

estudio 

para 

conectar 

(Chicos) 

TOTAL 

pretexto 

estudio 

para 

conectarse 

Pretexto 

con 

control o 

norma 

(Chicas) 

Pretexto 

con 

control 

o norma 

(Chicos) 

TOTAL 

pretexto 

estudio para 

conectarse 

con control 

12 años 27% 37% 31% 83% 57% 69% 

13 años 63% 61% 62% 77% 70% 74% 

14 años 55% 58% 56% 70% 52% 61% 

15 años 47% 54% 51% 88% 94% 91% 

16 años 50% 38% 45% 56% 45% 52% 

17 años 30% 60% 56% 56% 45% 51% 

18 años 46% 71% 59% 50% 50% 50% 

TOTAL 52% 54% 53% 63% 70% 66% 

Inmigrante 46% 80% 61% 71% 59% 64% 

Españoles     52% 50% 51% 70% 64% 66% 

F. Nuclear - - 53% - - 59% 

F. Monopare. - - 51% - - 60% 

Fuente: Elaboración propia 
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Una de las consecuencias del uso excesivo y a veces totalmente “entregado” a las 

NTICs, según admiten los/as encuestados/as, es olvidar las tareas escolares. El 

porcentaje total no es alarmante (21%) pero está ahí. Entre los grupos de rendimiento 

escolar sobresalen, sin muchas diferencias sobre la media, los de rendimiento medio y 

bajo, pero esta consecuencia se presenta también entre los de rendimiento alto (12%). 

Por edades (no representados en el gráfico), destaca el grupo 18 años con un 30%, 

grupo con resultados academicos muy bajos (Ver Gráfico 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 62. Olvido de tareas por uso de ordenador. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 63. Tiempo de conexión a Internet. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 31 

Conductas delictivas y de riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRODUCTO DE RIESGO CARATERÍSTICAS 

Ciberacoso Extensión del acoso a las TICS 

Ciberbullying Igual que anterior pero entre escolares 

Ciberfanatismos o 

Ciberadicciones 
Uso patológico de Internet 

Ciberstaking Espionaje y seguimeinto obsesivo en Red 

Chaturbarsing Sexo virtual en chats 

Fissing Obtención de información fraudulenta 

Grooming Obtención de imágenes de menores 

Happy slapping Grabación de pequeños abusos o maltratos 

Morphing Transformar imagen real en otra distinta 

Neknonimation face Juegos con alcohol compartidos en Red 
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●Otros riesgos 

Se incluyen las siguientes situaciones de riesgo: riesgos comerciales, implica perder 

dinero por fraudes online; riesgos técnicos (virus o software maligno);  amenazas 

relacionados con el uso  negligente de la información personal, derivando esto en robo 

de la cuenta de correo electrónico o el perfil en redes sociales, robo  de fotos de la 

víctima por  un tercero  mediante la creación de perfiles falsos y engaños por  personas 

que se hacen pasar por otras, o catfishing. 

 

Las conclusiones de los investigadores más especializados sobre esta cuestión son 

aún dispersas, hay algunas razones para opinar que el abuso y el mal uso de la 

información personal merecen emprender actuaciones. De acuerdo con los datos de EU 

Kids Online, el 9% de los y las menores de 11 a 16 años han sufrido una o más de las 

formas de mal uso de la información personal sobre las que se recababa información, 

siendo las experiencias más comunes  que alguien disponía de la contraseña de los niños 

o niñas o intentará hacerse pasar por ellos o ellas. Igualmente, la investigación 

cualitativa realizada por los científicos sociales de Net Children Go Mobile dicen que, 

los riesgos relacionados con la información privada y los daños en la reputación,  se 

sitúan entre las mayores preocupaciones de los y las menores y adolescentes. 

 

● Reacciones y estrategias ante el riesgo 

Cuando los las adolescentes viven situaciones  negativas en internet, ponen en marcha 

un grupo de acciones para adaptarse y reducir el estrés emocional y psicológico 

derivado de la situación. Abordar peligros en la Red online conlleva, para los chicos y 

las chicas emprender y desarrollar estrategias de defensa. 

 

La encuesta EU Kids Online señala tres tipos de estrategias para afrontar los 

peligros: 1) reacciones pasivas, (dejar de utilizar internet durante un tiempo, sentirse 

culpable por lo que ha ocurrido); 2) reacciones proactivas (denunciar contenidos 

inadecuados o contactos inadecuados, bloquear a los contactos no deseados, etc.); 3) 

respuestas comunicativas (contar  lo sucedido a los padres y madres, a los amigos y 

amigas, comentarlo con el profesorado o con  otros adultos de confianza). La estrategia 

para hacer frente a los peligros online más común por los y las adolescentes es la de 
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buscar apoyo en su entorno social, predominando coetáneos por encima de padres, 

madres y profesorado. 

 

Desde el punto de vista técnico, ante esta batería de riesgos, la mayoría de 

adolescentes es capaz de proteger sus Smartphone y tabletas con un código. La segunda 

“arma defensiva mejor dominada” es la navegación segura. El bloqueo de spam es 

ejecutado por el 57% en general. El porcentaje se reduce con la edad y entre las chicas. 

El bloqueo de pop-ups arroja resultados algo inferiores, pero siempre superior al 50%. 

En este caso, son más hábiles los chicos. La desactivación de las funciones de 

localización geográfica, es la habilidad protectora menos empleada entre la población 

adolescente usuaria de tabletas y Smartphone. Las diferencias en función de la edad son 

grandes. En general los datos sugieren que la población más joven y las chicas, son más 

vulnerables a los riesgos relacionados con la privacidad y a los riesgos comerciales en 

los dispositivos móviles. 
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7.4.  Nuevas Tecnologías, Ocio y Educación. Análisis de Datos 
 

Una primera aproximación a los datos de la EUI nos informa de la doble posibilidad del 

ordenador/ Internet como medio integral de ocio y a la vez de estudio, tanto en la 

escuela como en su trabajo personal. Una doble posibilidad que a veces, como se ha 

visto también, se puede utilizar una como vía de acceder a la otra (el estudio como 

pretexto para conectarse a la red), una dualidad tan estrecha que incluso puede hacer 

más placentero el trabajo escolar (estar conectado o conectada a la vez que se estudia o 

realizan actividades escolares). La proximidad  de ambas propiedades tiene su gran 

riesgo en el tiempo que una (el ocio) puede restar a la otra (el trabajo escolar) en los 

contextos no escolares. Aunque también en estos últimos, dado que muchas y muchos 

profesores y profesoras permiten el uso de las TICS en el aula. Aun así, en las 

instalaciones de los centros, sobre todo en horario escolar es mucho más complicado 

dado el celo de los equipos docentes en impedir el uso de teléfonos móviles. 

 

Resulta difícil, a tenor de los datos que presenta la Tabla 32, decidirse por el estudio 

o el ocio como la principal razón por la cual los padres o madres han decidido establecer 

la conexión a Internet en casa, según opinión de los chicos y chicas. Un 18% contestó 

ser el estudio el motivo por el cual sus padres y madres compraron una herramienta 

digital y contrataron conectividad a Internet, este porcentaje es ligeramente superior 

entre los alumnos y alumnas con alto y medio rendimiento, un 20% y 19% 

respectivamente. Las respuestas del grupo bajo rendimiento quedan por debajo de la 

media al ser de un 16% favorable al estudio. Entre los y las que contestan estudio como 

principal motivo, las mayores diferencias, sin ser muy amplias, se encuentran en la 

variable nivel socioeducativo. Las familias de nivel bajo ofrecen puntuaciones de un 

23% ante el 16% del alto. El  mayor esfuerzo económico que ha de hacer este grupo de 

familias solo lo justifica el buen rendimiento escolar de sus hijos e hijas como ya se 

comentó. 

 

El ocio como la razón de compra y conexión sólo es contestado por un 11% en total, 

un punto por encima quedan los chicos y 5 puntos por encima los chicos y las chicas de 

rendimiento bajo, mientras el alto queda tres por debajo. La variable socioeconómica 

ofrece porcentajes muy igualados. En todo caso, las diferencias entre los y las que 

contestan estudio u ocio, aunque más numerosas en la primera, no son definitivas. 
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Respuestas en nada parecidas a las paternas o maternas (según responden sus hijos e 

hijas). Estas  en su inmensa mayoría ven la razón principal de compra de un dispositivo 

digital en el estudio. En esta misma línea si las encuestadas y los encuestados son las 

madres y padres, también el estudio es la respuesta mayoritaria con un 55% (Punto 6.4 y 

Gráfico 42). 

 

Las respuestas más numerosas la obtiene las dos cosas, un 50% del total 

respondieron esta opción, que no ofrecía diferencias chicos/chicas, sí se aprecia alguna 

diferencia en la variable socioeconómica y diferencias muy notables entre alto 

rendimiento (55%) y bajo rendimiento (37%). Un 9% de las ocasiones la respuesta 

ninguna de ellas, lo que puede explicarse porque ya había dispositivo móvil en casa o 

que lo adquirieron con sus propios medios. 

 

 

Tabla 32  

Correlación estudio/ocio como la principal razón por la cual los padres/madres han 

decidido establecer la conexión a Internet en casa, según opinión de los chicos y 

chicas 

 Compra 

ordenador 

por estudio 

Compra 

ordenador 

por ocio 

Compra 

ordenador 

por las dos 

cosas 

Por 

ninguna de 

ellas 

Chicas 17% 11% 50% - 

Chicos 18% 12% 49% - 

Rendimiento  Alto 20% 8% 55% - 

Rendimiento  Medio 19% 7% 54% - 

Rendimiento  Bajo 16% 16% 37% - 

Nivel socioeducativo 

medio/alto 
16% 11% 53% - 

Nivel socioeducativo 

bajo 
23% 12% 43% - 

TOTAL 18% 23% 50% 9% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 33 se detallan los datos que informan sobre el uso que se hace de los 

dispositivos móviles (Smartphone, tabletas, ordenador, portátil) como apoyo de las 

tareas escolares (trabajos, exámenes, búsqueda de información, etc.). Entre los más 

destacables resultan ser los bajos porcentajes obtenidos en “Nada usa Internet para 

estudio”, sólo tres grupos dan un porcentaje en torno al 10%: 12 años (edad en la que la 

relación ordenador/ocio es alta, por otra parte, el control paterno del ocio a estas edades 

es más rígido como se pudo ver en la Tabla 17), 14 años (más control de tiempo, Tabla 

17) y alumnado perteneciente a familias monoparentales (reciben más castigo y menos 

premio de uso y su porcentaje de norma es ligeramente mayor a los de familias 

nucleares, Tablas 17, 18 y 19). 

 

Los alumnos y alumnas incluidos e incluidas en el nivel rendimiento medio obtienen 

el 1% en la misma pregunta, el más bajo entre las tres escalas de rendimiento, este 

mismo nivel es el que más tiempo pasa ante el ordenador/ Internet. 

 

Es indiscutible, a la vista de los datos, que las NTICS  pueden ser consideradas como 

herramientas de trabajo para la gran mayoría de escolares, un 96% de ellos las utilizan 

para estudiar o preparar actividades,  precisando eso sí que, no esta gran mayoría hace 

de ella un uso constante para el estudio, de hecho según los datos de la EUI un 67% de 

los y las que admiten usar el ordenador/ Internet para estudiar o trabajar lo hacen en 

pocas ocasiones, mientras que un 34% lo hacen con mucha frecuencia. Por edades 

quienes más frecuentemente emplean el ordenador/ Internet para el estudio son los 

chicos y las chicas de 17 años (1º y 2ª curso de bachiller), los que menos 

frecuentemente lo destinan a estos menesteres son el grupo 12 años (por las mismas 

razones que tienen el mayor porcentaje de “ningún uso para el estudio”). Con poca 

diferencia, las chicas (más aficionadas a las redes sociales), tienen un hábito ligeramente 

menor a emplear frecuentemente el ordenador e Internet para estudiar que los chicos, lo 

mismo cabe decir, sin ser grandes las diferencias, de los alumnos y las alumnas 

inmigrantes respecto de los españoles y españolas, y de los y las que viven en unidades 

familiares monoparentales (23% mucha dedicación al estudio) respecto a los que viven 

en familias nucleares (36%), ahora con distancias más acusadas, precisamente como se 

dijo antes, los primeros son los y las que más alto porcentaje obtienen en “nada uso 

ordenador/Internet para estudio”. 
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Al atender a la variable socioeducativa, se obtiene que los chicos y las chicas de 

entornos socioeducativos medio/altos, se valen más de Internet para estudiar que los 

chicos y las chicas de entornos de nivel educativo baja, con una distancia apreciable, 

42% para los y las primeros/as y un 30% para los segundos/as, parece obvio que la 

formación familiar en NTICS, fruto a la vez del capital cultural, las asocia más a sus 

posibilidades educativas/formativas, sin que ello signifique renegar de sus otras 

propiedades. 

 

Aunque son los alumnos y alumnas con alto rendimiento los y las más asiduos y 

asiduas a servirse de Internet,  un 38% de ellos y ellas lo hacen, no son grandes las 

distancias respecto de rendimiento medio y rendimiento bajo ya que están en 31% y 

33% respectivamente. Los resultados escolares no parecen influir en la percepción de 

las posibilidades formativas de la NTICS, a pesar de que haya un 6% de chicos y chicas 

con rendimiento bajo que afirmen no utilizar nunca Internet para estudiar, tampoco 

emplean en muchos casos, otros materiales. 

 

En el Gráfico 64 están distribuidos los datos por localidades. Valencia con un 40% 

de “mucho uso de Internet para estudio”, da el mayor porcentaje en ese sentido, 

precisamente el centro con el segundo mejor porcentaje después de Albacete/Sabuco 

con alto rendimiento. El centro rural de Alpera, el de más alto porcentaje con bajo 

rendimiento y de hogares no conectados, es también el de mayor puntuación porcentual 

en “poco uso del ordenador para estudio”, seguido de Madrid, el centro con más 

alumnado inmigrante y de familias monoparentales de los y las encuestados. 
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Tabla 33 

Empleo que se hace del ordenador/Internet como apoyo de las tareas escolares 

(trabajos, exámenes, información, etc.) 

 

 Usa mucho 

ordenador para 

estudio 

Usa poco 

ordenador para 

estudio 

Nunca usa 

ordenador para 

estudio 

12 años 17% 73% 10% 

13 años 33% 63% 1% 

14 años 25% 64% 11% 

15 años 27% 64% 9% 

16 años 35% 62% 3% 

17 años 54% 40% 6% 

18 años 49% 51% 0% 

Chicas 31% 61% 8% 

Chicos 38% 59% 3% 

Inmigrantes 30% 66% 4% 

Españoles 35% 62% 3% 

F. Nuclear 36% 59% 5% 

F. Monoparental 23% 67% 10% 

Rendimiento Alto 38% 58% 4% 

Rendimiento Medio 31% 68% 1% 

Rendimiento Bajo 33% 61% 6% 

N. Socioec. Medio/alto 42% 52% 6% 

N. Socioec. Bajo 30% 67% 3% 

TOTAL 34% 60% 6% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 64. Uso del ordenador para el estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla 34 refeja  ideas implicitas clarificadoras, a partir de la bivariable  alto o  

bajo uso de Internet. Como se puede comprobar,  el uso alto de Internet, no acapara la 

exclusividad  en lo que a destino habitual de aquél para el estudio se refiere. En efecto, 

aunque en porcentajes algo menores, entre los/as que tienen asignado un uso en tiempo 

bajo del Internet, los y las hay que han afirmado destinar mucho tiempo de ese uso en la 

realización de trabajo escolar, en total hay un 29% de alumnos/as con bajo uso de 

Internet y, que destinan mucho tiempo de ese uso  al estudio y tareas escolares. Con esta 

misma característica y alto tiempo de uso, hay un 37% de alumnos y alumnas. 

 

El comportamiento extraido de la bivariable “bajo uso/mucha utilización para el 

estudio” puede perfectamente calificarse como óptimo, tanto en el contexto personal 

como escolar, esa saludable práctica sube con relación al total (12 puntos) en los casos 

de rendimiento alto, es de destacar que, con este mismo rendimiento cumplen la 

correlación “alto uso/uso frecuente para el estudio” un 42%, sólo 1 punto por encima 

del caso antes planteado, es decir, alumnos/as con alto rendiemiento, bajo uso y 

utilización fecuente de Internet para el estudio. Como se ve en la tabla, todos los 

supuesto de la segunda columna, superan en porcentajes, logicamente, a los de la 
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primera y en ambas, los mayores porcentajes los han dado rendimiento alto sobre medio  

y este a su vez sobre el bajo. El nivel socieconómico medio/alto supera también al bajo, 

los españoles y españolas a los y las inmigrantes y familias nucleares a las familias 

monoparentales. Chicos y chicas están igualados en la primera columna y, en la 

segunda, los chicos están tres puntos por encima sobre las chicas, como se ha referido 

más de una vez, las chicas tienen una percepción más lúdica de Internet. 

 

 

Tabla 34 

Correlaciones uso alto o bajo del ordenador con uso  alto o bajo del mismo para el 

estudio 

 

 Bajo uso ordenador con 

utilización frecuente para 

estudio 

Alto uso ordenador 

con utilización 

frecuente para 

estudio 

Rend. Acad. ALTO 41% 42% 

Rend. Acad. MEDIO 26% 27% 

Rend. Acad. BAJO 22% 38% 

Nivel Socioec. Alto/Medio 40% 52% 

Nivel Socioec. Bajo 27% 33% 

Españoles 32% 38% 

Inmigrantes 17% 27% 

Chicas 29% 35% 

Chicos 29% 38% 

Familia Nuclear 35% 38% 

Familia Monoparental 11% 29% 

TOTAL 29% 37% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los Gráficos 65 y 66 aportan datos interesantes (muy válidos también en relación al 

objetivo general). El primero revela que, según responden los alumnos y alumnas, 

Internet tiene más importancia para el ocio (58,50%) que para el estudio (41,50%). 

Incluso el porcentaje sube al 65% en alumnos y alumnas con rendimiento alto. 
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En el Gráfico 66, un 87% dicen tener más dificultades técnicas en manejarse en 

ordenador/Internet, cuando tienen que realizar actividades escolares que cuando se 

dedican al ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 65. Comparativa sobre la importancia de Internet ocio/estudio. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 66. Grado de dificultad que tiene el alumnado en el manejo del ordenador. 

Fuente. Elaboración propia 
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8.  GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 

●Introducción 

 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) primero y la recién estrenada LOMCE después, 

se proponían como uno de sus objetivos básicos paliar el fracaso escolar que, como es 

sabido representa una de las lacras del sistema educativo español: alrededor de un 30% 

de estudiantes no obtienen el título de Graduado en ESO. Para reducir esa cifra, uno de 

los medios a emplear era fomentar el uso de las NTICS en los centros escolares 

españoles de todas las etapas educativas. La necesidad de adquirir destrezas de 

comunicación, la de trabajar en equipo, la de identificar y resolver problemas o la de 

acercarse a los nuevos medios de comunicación e información se plantean como una 

prioridad dentro de las competencias propias que todo alumno y alumna debe de 

adquirir de cara a la cualificación, la formación y la experiencia personal, se trata 

en definitiva de convertir la información en conocimiento y el conocimiento en 

educación. Tarea educativa encargada a la Pedagogía informacional proponiendo las 

siguientes actuaciones: 

- Adaptación de la comunicación y la información a los alumnos y alumnas para 

crear fortalezas que conviertan el proceso comunicativo en un continuo feed-back, 

en una interacción beneficiosa tanto para el profesor y profesora como para el 

alumno y la alumna. Esto conlleva un esfuerzo por atender a la diversidad de los 

discentes, adaptándose a las necesidades que los alumnos y alumnas planteen. 

- Formar e informar sobre los nuevos medios educativos. En este sentido cobra aquí 

gran fuerza Internet, como herramienta de búsqueda de información para 

desarrollar en los alumnos y alumnas competencias informacionales. 

- Como consecuencia de lo anterior, los profesores y profesoras pasan a asumir 

nuevos roles en los que se convierten en facilitadores y facilitadoras tecnológicos 

de la información y tratamiento de la misma para producir educación. 

- Desarrollo de marcos teóricos y estrategias de intervención que consoliden la figura 

del profesorado como mediador educacional. 

 

No obstante, la irrupción de las NTICS  además de no repercutir en la mejora de los 

resultados escolares, ha mostrado una serie de problemas en todos los órdenes: 
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- El desarrollo de las TIC en los centros educativos conlleva una serie de gastos 

permanentes  (forzados por la constante renovación técnica que ya ha convertido en 

anticuadas las primeras inversiones, y los frecuentes actos de vandalismo), 

ampliados además por las inversiones derivadas de la adecuación de espacios que 

no han sido completados debidamente para adaptarlos al uso integral de las NTICs. 

El desigual ritmo de equipamiento entre centros ha generado desigualdades entre 

estos. En definitiva, las TIC son fuente de frustración si no se garantiza la 

accesibilidad y el equipamiento o no se cuenta con asistencia técnica y asesoría 

pedagógica. 

-  Las dificultades de adaptación del profesorado (que ya han sido expuestas), se ven 

aumentadas en numerosas ocasiones porque encuentra la relación tiempo 

empleado/resultados,  como poco o nada productiva. Además de esto han de 

invertir tiempo y recursos económicos en una reactualización constante. No 

obstante, es justo decir que pese a todo, el compromiso del profesorado con las 

nuevas tecnologías es generalizado. 

- En lo que al proceso de enseñanza aprendizaje se refiere, la cibereducación ha 

generado nuevas exigencias: tratamiento de información y sobre todo educación en 

el uso de NTICS. 

- Excesiva facilidad de acceso al ocio. Hasta el punto de hacerla imperceptible e 

impune en contextos como el aula o el hogar en momentos destinados estrictamente 

al trabajo escolar. 

 

● Grado de consecución del Objetivo General 

 

Si el marco legal educativo apuesta por las TIC, es evidente que son necesarias en la 

formación de nuestros y nuestras adolescentes. Pero es posible también que puedan 

encontrarse razones para lo contrario. Aparte de que los resultados escolares siguen sin 

mejorar, por otro lado y como ya ha quedado señalado, son numerosas las contingencias 

añadidas a la extensión de las TICS  en los centros educativos. 

 

Pero en demasiadas ocasiones se olvida que el uso de las TIC trasciende a la escuela 

y llega al espacio privado de alumnos y alumnas, ello porque no sólo tienen un uso 

formativo, tienen también una finalidad ociosa que ha sido fenomenalmente aceptada. 

Pues esa es la misión propuesta, intentar evaluar si esa finalidad ociosa, se añade como 
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factor más a las causas de fracaso escolar al restar tiempo a sus tareas escolares o bien 

causa efectos perjudiciales para el normal desenvolvimiento formativo y que, como ya 

se ha tratado también, no es el único riesgo de la Red. 

 

Los datos del Tabla 35 aportan información de cómo perciben las alumnas y alumnos 

el aprovechamiento que hacen de Internet. 

 

A la pregunta “¿Crees que tendrías mejores resultados en las evaluaciones si sólo 

utilizases Internet para obtener información relacionada con el estudio?”, un 41% 

responden afirmativamente, por lo que ha de tenerse en cuenta que, y más si parte de la 

percepción del alumnado,  el empleo dado a la Red no es suficientemente provechoso, o 

si se quiere, un 41% dicen no obtener más partido de la Red con el fin de conseguir 

mejores resultados académicos. Por encima del total puntúan los chicos, con una 

percepción más pragmática del ordenador/ Internet que las chicas, de hecho éstas 

obtienen un 31%,  en la pregunta “uso frecuentemente el ordenador para estudio”, y 

los chicos un 38%. 

 

De los 239 alumnos que responden afirmativamente a la pregunta, casi la mitad (107) 

pertenecen al grupo rendimiento bajo. Este grupo tiene en el Internet la excusa perfecta 

para justificar  sus malos resultados escolares y además, el remedio (usar más Internet 

para estudio) para corregirlos, falta pues más determinación según ellos y ellas para 

esforzarse. Por niveles socioeducativos las diferencias no son muy significativas, por  

edades el grupo 17 años, con un 51% de respuestas afirmativas llama la atención, no en 

vano, es el que tiene un  mayor porcentaje de alto uso y también son los y las menos 

sometidos a control de tiempo paterno o materno, así pues, sus respuestas son toda una 

declaración sincera de “arrepentimiento”. 

 

En cuanto a la pregunta “¿Crees que tendrías peores resultados en las evaluaciones 

si no tuvieses Internet?”, un 32% responde afirmativamente. Otra vez, quedan los 

chicos por encima, ahora sin tantas diferencias. Es posible que las razones vuelvan a ser 

las mismas (siempre según la apreciación de quien esto escribe), no hay notarias 

distancias, aunque las hay entre los distintos grupos de rendimiento, si en el caso 

anterior daban mayor porcentaje los y las alumnos/as con bajo rendimiento, ahora estos 
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son para los alumnos y las alumnas de alto rendimiento. Podemos concluir al respecto 

una mayor valoración y utilidad de Internet de quienes obtienen mejores calificaciones. 

 

 

Tabla 35 

Información de cómo perciben las alumnas y alumnos el aprovechamiento que hacen 

de internet 

 

 Mejores 

resultados 

si solo 

Internet 

para 

estudio 

(Chicas) 

Mejores 

resultados 

si solo 

Internet 

para 

estudio 

(Chicos) 

Mejores 

resultados 

si solo 

Internet 

para 

estudio 

(Total) 

Peores 

resultados 

sin 

Internet 

(Chicas) 

Peores  

resultados 

sin 

Internet 

(Chicos) 

Peores 

resultados 

sin 

Internet 

(Total) 

12 años - - 44% - - 20% 

13 años - - 39% - - 33% 

14 años - - 38% - - 28% 

15 años - - 36% - - 45% 

16 años - - 43% - - 26% 

17 años - - 51% - - 33% 

18 años - - 41% - - 45% 

Inmigrantes 22% 52% 34% 14% 50% 32% 

Españoles 34% 49% 43% 25% 24% 25% 

Rend. Alto 28% 48% 35% 33% 40% 36% 

Rend. Medio 41% 40% 41% 35% 43% 37% 

Rend. Bajo 36% 55% 46% 22% 35% 28% 

F. 

Monoparen. 
- - 37% - - 22% 

F. Nuclear - - 42% - - 24% 

Nivel 

socioeducativo 

medio/alto 

29% 42% 36% 27% 37% 32% 

Nivel 

socioeducativo 

bajo 

38% 45% 41% 30% 52% 38% 

TOTAL 34% 49% 41% 28% 37% 32% 

Fuente: Elaboración propia 
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A favor de Internet  es posible afirmar que es utilizado, bien mucho o bien poco, pero 

es utilizado por la gran  mayoría  del alumnado para tareas relacionadas con sus 

estudios. También las tareas escolares han sido decisivas en un número no despreciable 

de casos para la adquisición de una herramienta digital y para establecer la conexión en 

casa. En el ámbito escolar y a pesar de las dificultades de su implantación y los distintos 

ritmos de esta, es ya una realidad, padres y madres admiten su “valor” en la nueva 

sociedad de la información. 

 

Por el contrario y como ya se ha apuntado, sus posibilidades de ocio, la fascinación 

que ejerce entre los más  jóvenes (y también entre adultos), su infinito arsenal de 

contenidos de fácil y rápido acceso, sus aplicaciones técnicas y como no, sus enormes 

posibilidades comunicativas, donde el espacio y el tiempo ya no son obstáculo, 

convierten al móvil/Internet (o si se quiere Smartphone y tablets) en un utensilio muy 

atractivo. Igualmente esas mismas potencialidades convierten a Internet en un riesgo 

con latentes consecuencias sobre el desarrollo cognitivo, emocional, social y educativo 

de los adolescentes. De hecho datos obtenidos en la encuesta para este trabajo lo 

corroboran. Sería reiterativo citarlos de nuevo, baste decir que el acceso a contenidos 

nada formativos es una evidencia, el acoso entre compañeros y compañeras o 

ciberbullying está presente en todos los centros españoles y la desaparición de los 

limites ocio/trabajo representan en su conjunto una importante problemática. Más del 

40% del total de encuestados y encuestadas pasan demasiado tiempo conectados o 

conectadas a Internet, pero es aún mayor el número de chicos y chicas que afirman 

pasar en algunas ocasiones demasiado tiempo conectados a Internet y, es todavía mayor 

(más del 52%) el número de quienes afirman tener un amigo o amiga cercana que está 

demasiado tiempo conectado o conectada. No son muchos/as los que dicen olvidar sus 

tareas escolares cuando están conectados/as, pero son cifras a tener en cuenta. Del 

mismo modo, la interrupción de los momentos cibernéticos, acarrea en 

aproximadamente un tercio de encuestados y encuestadas, estados de irritación. 

 

Los potenciales riesgos de Internet, se agigantan si se tiene en cuenta la brecha 

tecnológica y la circunstancia de que haya un número importante de adolescentes 

educados y educadas en el uso de NTICS de forma autodidacta. Todo ello, justifica los 

controles de tiempo paterno o materno, como también las rígidas normas de uso e 

incluso las dos cosas. Controles que no son definitivos ya que, precisamente el estudio 
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como pretexto, abre la posibilidad en muchos casos de burlarlos, ya que es muy fácil 

entrar o salir de los espacios de ocio virtuales. También viene a confirmar la encuesta lo 

habitual de las discusiones por culpa de Internet, mejor dicho, por culpa de excesivo 

tiempo de conexión y para colmo, Internet se ha convertido en herramienta que premia 

con  más tiempo de conexión o castiga  con menos tiempo de conexión, los buenos o los 

malos resultados escolares respectivamente. Nunca el trabajo y el ocio habían estado 

tan cerca, y nunca había sido tan fácil y tan permanente el acceso a éste. 

 

 Esta  breve síntesis teórico-cualitativa realizada a partir de los datos y conclusiones 

extraídos de la EUI y de otras encuestas e investigaciones, expone la dicotomía 

riesgos/ventajas de Internet para los adolescentes escolares, en ambos casos cuantiosas, 

diversas y próximas. Precisamente esa relación de riesgos expuesta a continuación 

cumple la primera parte del objetivo general, lo que podríamos resumir en las siguientes 

conclusiones: 

 Sustracción del tiempo destinado al estudio para emplearlo en actividades 

lúdicas relacionadas con las NTICs.  

 Uso inapropiado y excesivo de dispositivos móviles en los espacios educativos 

en tareas no escolares, excusándose en que les resultan necesarios en el aula. 

 Valerse ante padres y madres de la necesidad de disponer de NTICs  para el 

estudio con el fin de adquirir herramientas digitales mucho más costosas de lo 

que realmente necesitan. 

 Utilizar en muchas ocasiones como pretexto el estudio o la realización de tareas 

escolares, para estar más tiempo conectados y contestadas. 

 Mucha mayor disposición en adquirir las competencias digitales necesarias para 

uso ocioso que para las actividades escolares. 

 Más tiempo destinado al ocio que al estudio en lo que a NTICS  se refiere. Una 

percepción mayoritaria de que aquellas tienen más una función lúdica que 

educativa o pragmática. 

 

Habría que sumar a todo esto lo tratado en el Punto 7, en el que se desarrollan todas 

esas ideas, apuntando también las causas y los riesgos que son inmanentes a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, y que también tienen su impacto en el 

rendimiento escolar. Respecto de la segunda parte del objetivo general, que puede 

también ser entendida como hipótesis de trabajo se concluye lo siguiente: 
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Los alumnos y alumnas que tienen riesgo de verse afectados o afectadas en su 

rendimiento escolar son los y las que están demasiado tiempo conectados-as, de entre 

estos y estas, un 65% tienen rendimiento académico alto o medio (40% alto, 25% 

medio), son alumnos y alumnas con riesgo mínimo de fracaso escolar. Por tanto un 

35% de alumnos/as que usan Internet demasiado tiempo, son de bajo rendimiento 

escolar y por ello con riesgo mayor de fracaso. De entre ellos hemos de descontar los 

alumnos matriculados en bachillerato, a los que no se les puede incluir en el grupo de 

riesgo: “fracaso escolar”, también habríamos de descontar los alumnos y alumnas 

inadaptados/as al sistema escolar (incluyo en este grupo a los alumnos y alumnas que 

tienen todo suspenso), en definitiva el porcentaje de alumnado que puede verse afectado 

en su rendimiento por alto uso ordenador/ Internet es del 21%. 

 

A continuación incluimos una demostración cuantitativa que aporta otra perspectiva 

sobre si hay o no, en el uso de Internet, una causa en el elevado fracaso escolar en el 

sistema educativo español. (Ver Tabla 36) 
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Tabla 36 

Demostración cuantitativa de la hipótesis 

 

H1: Dentro del grupo de alumnos/as con alto uso del ordenador/ Internet menos del 25% 

tienen rendimiento académico bajo con riesgo de fracaso escolar. 

N= 311 personas con alto uso, de las cuales 109 tienen rendimiento académico bajo. 

 

H0: p = 0´25 

H1: p < 0´25 

 

Cálculos: 

109
0́ 35

311
sp            

0́ 25 0́ 75
0́ 025

311
p

p q

N


 
    

 

0́ 35 0́ 25
4

0́ 025

s

e

p

p p
Z





 
    

 

                        Bilateral 

Con  cZ                                        2́ 58             

                       0́ 01sN   

 

Como  4 2́ 58e cZ Z   , rechazamos la hipótesis nula H0, es decir, con un nivel de 

confianza del 99% aceptamos  H1: dentro del grupo de alto uso del ordenador/ Internet 

menos del 25% tendrán rendimiento académico bajo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A la vista de los resultados, habría que resaltar:  

- Menos de un 25% de escolares de los que están identificados con  alto uso del 

Internet obtienen bajos rendimientos escolares, si atendemos a la variable bajo 

uso, encontramos que un 60% de los encuestados y encuestadas obtienen bajo 

rendimiento. 
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- Ese 25%  o menos susceptible de fracasar en el escuela, no puede en ningún caso 

achacarse al elevado uso del ordenador/Internet, como es sabido las causas del 

fracaso escolar son muy diversas. Familiares, cognitivas, sociales, etc.  

- Es cierto que además de la variable tiempo de uso de Internet, existen otras que 

pueden afectar al rendimiento, y además drásticamente, como por ejemplo el 

ciberbullying. Pero estas prácticas aunque en ascenso, no son muy determinantes 

cuantitativamente. 

- Es cierto que potencialmente, demasiado tiempo de conexión a Internet puede 

tener consecuencias negativas en alumnos y alumnas pertenecientes a otros 

grupos de rendimiento, como por ejemplo el medio. Entre estos y estas, una de 

las causas que puede haberles llevado a suspender una o más materias, es el 

tiempo de estudio perdido por dedicárselo a Internet.  

 

Cabe afirmar que, no existe “correlación elevado tiempo de uso de conexión 

dedicado al ocio y rendimiento escolar” y por tanto, la función ocio de las NTICS no 

es causa directa del fracaso escolar y, se acepta la hipótesis de trabajo. Ello a pesar de 

que su implantación en el sistema educativo entraña contratiempos, desigualdades, 

descontroles y evidentes dificultados, algo ya de sobra indicado. 

 

De todos modos, podemos concluir este punto con la siguiente afirmación de 

Buckingham: 

 “hay pocas pruebas concluyentes de que el uso difundido de la tecnología haya contribuido 

a mejorar el rendimiento, mucho menos a generar formas más creativas o innovadoras de 

aprender para la mayoría de los jóvenes” (2008, Pág. 225). 

 

Resulta, sin embargo, como mínimo curiosa, la respuesta mayoritaria a la siguiente 

pregunta: “Según tu opinión ¿crees que resulta perjudicial o beneficioso que Internet y 

el ordenador tengan a la vez la doble función de ocio y escuela? ¿Por qué?”. La gran 

mayoría de las respuestas, se decantan por la relación “beneficiosa”. El motivo: “hacer 

de las tareas escolares una actividad más divertida y agradable”. Evidentemente la 

opinión de alumnos y alumnas no es la misma que la de los padres y madres y la de 

educadoras y educadores. 
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● Grado de consecución de los Objetivos  Específicos 

 

En la segunda parte del Punto 2 se expusieron los objetivos específicos a conseguir en 

el presente trabajo. Conjuntamente con el Objetivo General se trataba de ponderar los 

efectos de Internet (o si se quiere las NTICS) sobre tres dimensiones fundamentales de la 

vida de los adolescentes:  

1.- Entorno familiar 

2.- Relaciones con sus iguales  

3.- Rendimiento académico. 

 

En la primera de ellas ha quedado de sobra demostrada la fuerza con la que Internet 

ha irrumpido en las familias españolas, más si en ellas hay adolescentes. Ese 

protagonismo es resultado de la importancia  que Internet tiene en el ocio de los chicos 

y chicas (ocio que además se desenvuelve en el hogar), y las posibilidades que tiene 

para su formación personal y educativa. Por otra parte y por las amenazas ya 

sobradamente expuestas, los padres y madres han comprendido la necesidad de regular 

su consumo mediante normas y controles, siempre ligados a tensiones padres/madres 

con hijos/hijas. También las NTICXs han pasado a ser entre los padres y madres, 

instrumentos para reconducir o reforzar conductas  filiales relacionadas con el estudio. 

En conclusión las NTICXs son ya parte activa en los hogares españoles en los que hay 

adolescentes. 

 

Las relaciones con sus iguales, se han visto enormemente potenciadas, Internet les 

abre la posibilidad de eliminar las barreras espacio y tiempo, a la vez que amplían su 

campo de relaciones y diversifica la organización de “eventos”. En todo este entramado, 

las redes sociales y sobre todo WhatsApp tienen el mayor protagonismo. Sin embargo 

ciertas prácticas nocivas, con escasa repercusión porcentual, han venido a preocupar a 

padres y madres, y educadores y educadoras, las más amenazantes según quiénes han 

trabajado el problema es el ciberbullying. 

 

Tanto en la escuela como en el hogar, el ordenador portátil, la Tablet o el teléfono 

móvil inteligente han venido en erigirse en un “megamaterial” que deja en situación de 

inferioridad a quien no dispone de ellos. Es verdad que no resulta definitivo, pero al 
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convertirse ya en muchos centros educativos en una herramienta más del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, van haciendo de su posesión algo necesario. 

 

Toda la información obtenida, tanto la teórica como la de “laboratorio” hacen 

decantar las conclusiones hacia los argumentos favorables a la presencia del Internet en 

las vidas de los y las adolescentes, sin perder nunca de vista los amenazantes riesgos 

que encierra la Red. 

 

Siguiendo el orden expuesto en el Punto 2, en el primero de los objetivos específicos 

se quería establecer distinciones en función de grupos edad (12-14, 15-16 y 17-18), 

sexo, núcleos de población (ciudad grande, mediana, pequeña y núcleo rural) y 

segmentación social. Cada una de esas distinciones se han desagregado en los 

numerosos temas tratados, por lo que sería muy reiterativo resumirlas aquí, no obstante 

y mediante análisis bivariables (Chi-cuadrado) se hace  referencia a la cuestión central 

del proyecto Tiempo de uso del móvil/Internet y su relación con la edad y rendimiento 

escolar. Dicho cálculo se ha realizado con las encuestas realizadas personalmente (445 

alumnos/as). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 67. Uso del ordenador por edad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 

Datos absolutos sobre tiempo de uso de Internet por edades 
 

 
12 

Años 

13 

Años 

14 

Años 

15 

Años 

16 

Años 

17 

Años 

18 

Años 
TOTAL 

Alto Uso 15 40 32 29 32 38 9 195 

Bajo Uso 26 53 52 38 33 30 18 250 

TOTAL 41 93 84 67 65 68 27 445 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 38 

Grado de relación entre uso ordenador/Internet y edad 

 

Grado de relación entre uso ordenador/ Internet y edad. Lo calcularé a través de Chi-

cuadrado 2 ,   con nivel de significación Ns = 0´01. 
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Tabla 38 

Grado de relación entre uso ordenador/Internet y edad 

 

           

           

 

2 2 2 2 2 2

2

2 2 2 2 2 2

2

15 17´97 40 40́ 75 32 36́ 81 29 29́ 36 32 28́ 48 38 29́ 8

17´97 40́ 75 36́ 81 29́ 36 28́ 48 29́ 8

9 11́83 26 23́ 03 53 52́ 25 52 47 1́9 38 37´64 33 36́ 52

11́83 23́ 03 52́ 25 47 1́9 37´64 36́ 52

30 38́ 2 18 15́

38́ 2

e

     
     

     
     

 
 



 
2

17

15́17
 8´02

 

2 8́ 02e   

 

Planteamiento de la hipótesis: H0;  no hay relación 

      H1;  sí hay relación 

 

La  2  es de tipo unilateral.  

El cálculo de 2  crítica teniendo en cuenta el nivel de significación (Ns),  y los grados 

de libertad (gl) es: 

 

   
2

0́ 01
16́ 812

2 1 7 1 6

s

c

N

gl


 
 

     
 

 

Con estos cálculos obtenemos que   2 2

e c    ,  lo que hace que aceptemos  H0: No hay 

relación entre tiempo de uso de ordenador/Internet y la edad. 

 

Para ver el grado de dependencia utilizaré el parámetro V de Cramer: 

 

                           
   

2 8́ 02
0́13

1 445 2 1
V

N K


  

   
 

 

Como este parámetro oscila entre  0 (ninguna relación)  y  1 (máxima relación), 

podemos concluir que V de Cramer indica que la dependencia o relación entre uso de 

ordenador/ Internet  y la edad de los estudiantes es baja. 

Fuente: Elaboración propia 
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El cálculo estadístico concluye que la edad no es una variable significativa en su 

relación con alto tiempo de uso, es verdad que existen diferencias de uso según la edad 

que han sido ya razonadas en el apartado correspondiente, ello da primacía al total  a la 

hora de analizar el alto uso del ordenador/Internet y sus consecuencias. 

 

 

Tabla 39 

Datos absolutos sobre  la correlación tiempo de uso de Internet/rendimiento 

académico 
 

 
Rend. Acad. 

ALTO 

Rend. Acad. 

MEDIO 

Rend. Acad. 

BAJO 
TOTAL 

Alto uso 70 49 76 195 

Bajo uso 84 52 114 250 

TOTAL 154 101 190 445 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 40 

Grado de relación entre uso ordenador/Internet y rendimiento académico 
 

Grado de relación entre uso ordenador/ Internet y rendimiento académico. Lo calcularé 

a través de Chi-cuadrado 2 , con nivel de significación Ns = 0´01. 
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Tabla 40 

Grado de relación entre uso ordenador/Internet y rendimiento académico 

Planteamiento de la hipótesis: H0;  no hay relación 

      H1;  sí hay relación 

 

La  2  es de tipo unilateral.  

El cálculo de 2  crítica teniendo en cuenta el nivel de significación (Ns),  y los grados 

de libertad (gl) es: 

 

   
2

0́ 01
9́ 210

3 1 2 1 2

s

c

N

gl


 
 

     
 

 

Con estos cálculos obtenemos que 2 2

e c  , con lo cual aceptamos H0: No hay relación 

entre las dos variables estudiadas. 

 

Para ver el grado de dependencia utilizaré el parámetro V de Cramer: 

 

                       
   

2 2́198
0́ 07

1 445 2 1
V

N K


  

   
 

 

Este valor nos indica que la dependencia o relación entre uso de ordenador/ Internet es 

muy baja, pues 0´07 está muy cerca de 0 que nos indica que no hay ninguna relación. 

Concluimos que no se puede decir que haya relación entre uso de ordenador/ Internet 

(alto o bajo) y el rendimiento académico (alto, medio o bajo). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El siguiente objetivo: “Conocer la opinión al respecto del objetivo general y con ello 

de cada una de las posturas del debate sobre la importancia de Internet en la 

educación, de educadores/as y padres y madres”,  queda recogido en los Puntos 6.3 y 

6.4, dedicado en gran parte al grado de protagonismo, valoraciones y preocupaciones de 

la comunidad educativa en torno al asunto que nos ocupa. Lo que puede resumirse en la 

percepción positiva que tienen sobre las NTICS,  el peso importante (decisivo en algunas 
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opiniones) que tiene la escolaridad en su adquisición, lo habitual que se ha convertido 

su empleo entre sus hijos e hijas y por supuesto inquietudes vinculadas a la brecha 

tecnológica generacional, los contenidos, tiempo de conexión y las personas. Desde el 

punto de vista de los adolescentes, respecto a algunas de estas cuestiones, también se 

han contemplado sus puntos de vista, bien de forma directa o indirecta. Respecto de 

profesores y profesoras, hay también datos significativos en torno a la idea directriz de 

la Tesis: el gran protagonismo de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación en la vida y en la escuela, el nivel de exigencia (tanto técnico como 

infraestructural) que implica su implantación en la última y las complicaciones reales 

del profesorado para sumarse de lleno al proyecto de implantación, derivadas de la falta 

de tiempo, soporte técnico y ayuda administrativa. 

 

El objetivo específico: “Identificar la puntuación que adolescentes y jóvenes hacen 

de las NTICs, en relación a otras actividades de ocio, como por ejemplo, salir con 

amigos, estar con la familia, deporte, etc.” se aborda en el Punto 7.2. Mientras que el 

objetivo específico: “Identificar la presencia y las aportaciones reales y potenciales de 

las NTICS en los sistemas educativos en forma de medios, de recursos y el proceso de 

enseñanza aprendizaje”, se trata en el Puntos 6.1 y 6.2. 

 

El objetivos 5: “Reconocer la influencia de la comunicación como elemento básico 

en las relaciones interpersonales y la determinante aportación en aquella de las NTICs 

y en las formas de vida adolescente” y el objetivo  6: “Reconocer la influencia  social 

de los medios de comunicación en el devenir histórico, así como también cuáles han 

sido las contribuciones de la tecnología, con el fin  de poder especular con la 

posibilidad de que, el fenómeno se considere un proceso histórico lineal que ha 

cumplido una etapa  más, o bien que su influencia (en este caso las NTICs) en la 

actualidad sea una verdadera revolución”, se atienden en el Marco Teórico y en  el 

Punto 5. 

 

El objetivo específico 7: “Identificar el valor de la comunicación y de la tecnología 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje y grado de uso y extensión de las NTICs 

entre los alumnos y alumnas en relación a tareas escolares” se desarrolla en los Puntos 

6.3 y 7.4. Y el objetivo 8: “Reconocer con precisión cuáles son los hábitos o 
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situaciones derivadas de las  NTICs que pueden suponer un obstáculo en el normal 

desarrollo de la actividad docente” se considera en los Puntos 7.1 y 7.3. 

 

Por último, el objetivo 9: “Realizar propuestas realistas y potencialmente eficaces 

capaces de minimizar  o reducir los efectos perniciosos, que para alumnos y alumnas 

de enseñanzas medias tienen ciertos hábitos relacionados con las NTICs”  quedan para 

el aparatado siguiente y último, las conclusiones y propuestas finales.  
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9.  CONCLUSIONES y PROPUESTAS FINALES 
 

Para finalizar este trabajo de investigación consideramos oportuno añadir, en primer 

lugar, una serie de conclusiones sobrevenidas tanto de los resultados de la EUI como de 

las aportaciones de otras encuestas y estudios sobre NTICS bien individuales o bien  de 

instituciones, foros, organismos, etc. y por supuesto nuestras propias reflexiones. 

Respecto a éstas advertir que, las reflexiones en torno al Objetivo General, encierran ya 

algunas conclusiones, lo mismo puede decirse en el desarrollo de los Objetivos 

Específicos. Algunas de estas conclusiones se acompañan de propuestas, vienen a ser 

éstas una selección de las muchas y acertadas que se hacen, bien desde las 

administraciones o bien desde la teoría, ya sea sociológica, pedagógica, antropológica o 

psicológica y que hemos tratado de adaptar a la realidad de los centros educativos. De 

ahí su carácter ecléctico y multidisciplinar: 

 

1.- La comunicación constituye un factor fundamental en la estructuración de 

los grupos sociales a lo largo de la historia. La comunicación  es el mecanismo 

que modera y  hace posible la interacción entre las personas,  también y sobre 

todo en los espacios educativos. Así pues, comunicación, interacción social y 

educación, configuran una serie de entramados relacionales conformadores de lo 

que denominamos sociedad. Esto equivale a decir que toda interacción, 

incluyendo el proceso de enseñanza/aprendizaje, se fundamenta en una relación 

de comunicación. No es posible enseñar y por extensión educar si no hay 

comunicación. Este papel vertebrador de la comunicación se concreta y realiza a 

través de los medios de comunicación, instrumentos que potencian las 

capacidades y posibilidades de la comunicación. Quiere esto decir que, la 

tecnología potencia la comunicación y por eso afecta también de diversas 

formas a nuestra sociedad, a nosotros mismos. La enorme riqueza científico-

tecnológica que traen consigo las “Revoluciones Industriales” (incluso por 

supuesto la Revolución Neolítica), se dejará sentir en la comunicación (más en 

concreto en los medios de comunicación) que viven su particular “revolución” 

en el presente. En una suerte de retroalimentación, la comunicación participará 

activamente y con más fuerza en cada nuevo paso de la Revolución Industrial y 

en las transformaciones estructurales asociadas a cada uno de ellos. 



290 

 

Comunicación, Tecnología y Educación son conceptos estrechamente 

correlacionados. 

 

2.- Las NTICS (o si se quiere Internet)  han revolucionado la comunicación. El 

estrecho vínculo entre esta y la interacción social, están modificando las bases 

relacionales sobre las que se construyó la sociedad de clases desde finales del 

siglo XVIII y, en particular, los principios bajo los cuales se organizan el 

conocimiento, el mundo del trabajo, las relaciones interpersonales, la 

organización de las actividades económicas, así como los fundamentos sobre los 

que se construyen la dinámica  política, los parámetros de la identidad 

(individual y colectiva), y los principios de construcción de la ciudadanía. Ello 

sin contar con las aportaciones de la ingeniería genética y la robótica. Estos 

cambios no escapan a las estructuras educativas en todas sus dimensiones: 

escolar, social y familiar. Ya es posible hablar de una nueva sociedad en la que 

la tecnología y la comunicación son sus manifestaciones más espectaculares. 

 

3.- Uno de los rasgos de la nueva sociedad, es el protagonismo sociológico, sin 

precedentes históricos, de la adolescencia y la juventud. La configuración 

conceptual y sociológica de la adolescencia y la juventud ha seguido un largo 

proceso histórico que ha ido desde las sociedades neolíticas a las primeras 

décadas del siglo XX. En ello han intervenido factores psicológicos-teóricos (las 

aportaciones de J J Rousseau, G Stanley Hall, Margaret Mead, Freud, etc.), 

factores educativos (aportaciones de la pedagogía, universalización y 

obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria), factores sociales (formas 

de vida características, asociaciones juveniles) y factores jurídicos (legislación 

específica). Todo ello determinado a su vez por variables como la clase social, la 

etnia, la religión, la cultura y la familia. A lo largo del siglo XX se han 

identificado varias generaciones de adolescentes y jóvenes, cuya situación y 

contextos generacionales han marcado su vida de adultos. Las generaciones más 

ligadas a las NTICs han sido y son las generaciones Y y Z.  De hecho, rasgos 

definitorios de su personalidad están influidos por esa ligazón a las NTICs  

(individualismo, impaciencia, independencia cultural, narcisismo, etc.). Este 

grupo poblacional tiene en todos los ámbitos de su vida un acusado vínculo con 

las tecnologías de la información y de la comunicación. La inmensa mayoría 
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consideran Internet como parte imprescindible en sus vidas. La educación no es 

ajena a este novedoso fenómeno. Adolescentes y jóvenes no viven momentos 

fáciles, son un grupo demográfico que pierde peso poblacional año tras año en 

los `países más desarrollados del mundo. Han de adaptarse a cambios demasiado 

rápidos, ven prolongada su dependencia familiar, el paro es el denominador 

común de muchos jóvenes, las restricciones materiales están a la orden del día, 

se van alejando de los valores tradicionales universales y desconfían del futuro. 

Pese a todo, no renuncian a su Smartphone y en su defecto al ordenador portátil 

o a todas aquellas herramientas que les permiten el acceso a Internet. 

 

4.- Internet es en la actualidad el medio de comunicación y la fuente de 

información más importante. No ha habido en la Historia de la Humanidad un 

salto tecnológico, relacionado con la comunicación, con tanto alcance e 

influencia. El 40% de la población mundial utiliza Internet. Ese porcentaje se 

acerca al 80% en los países desarrollados (incluida España) y, es superior aún en 

las familias con hijos e hijas adolescentes escolarizados. De entre los numerosos 

servicios que ofrece Internet, son los relacionados con la comunicación los más 

empleados por los internautas, por supuesto esto también ocurre entre los chicos 

y chicas adolescentes. Esta última afirmación ya nadie la pone en cuestión, 

independientemente de la clase social, edad, cultura, religión, etc. De entre los 

diversos canales de comunicación, WhatsApp y las redes sociales son los más 

exitosos entre los adolescentes y jóvenes. 

 

5.- Desde finales del siglo XX y sobre todo principios del siglo XXI, podría 

hablarse de la sincronía de dos revoluciones. Una la Revolución Tecnológica, 

que tiene en las NTICS a una de sus principales expresiones, la otra, influenciada 

en gran parte por la primera, sería la Revolución Educativa, tanto en sus 

planteamientos teóricos como prácticos. Ésta última pretende desterrar la 

metodología pasiva clásica, fundada mayormente en clases magistrales, 

sustituyéndola por una metodología interactiva colaborativa, capaz de desarrollar 

una serie de competencias básicas que permitan a las alumnas y alumnos 

convertirse en personas autónomas capaces de desenvolverse en las sociedades 

tecnológicas avanzadas donde el cambio constante parece será su característica 

principal. Las NTICS  e Internet son ya una realidad (o debería serlo en la 
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práctica) en los sistemas educativos de los países avanzados, entre ellos por 

supuesto los de la UE. Lo demuestra un detalle significativo: una de las 

competencias básicas a conseguir es la que capacita al alumnado en el manejo de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Una comunicación 

más fluida entre todas las partes que componen el universo educativo (que a su 

vez permite optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado con 

necesidades educativas especiales), un acceso mucho más rápido a un volumen 

de información casi ilimitado, más y mejor capacidad de gestión de los centros y 

burocracia educativa, una novedosa gama de recursos, medios, materiales 

didácticos, un proceso de enseñanza aprendizaje interactivo y gran abanico de 

actividades a desarrollar con los alumnos y alumnas, son grosso modo, algunas 

de las importantes consecuencias que han tenido la presencia de la  NTICS en la 

Educación. Todo ello implica también una serie de adaptaciones estructurales en 

los centros educativos que permitan disponer de conectividad a la Red. 

Asimismo, son necesarios medios y dispositivos digitales en las aulas y en las 

dependencias que lo necesiten. Igual de importante es la formación y 

competencia  del profesorado, al menos básica, en el manejo de las TICS, en el 

buen uso de las mismas y en las ya apuntadas nuevas tendencias metodológicas. 

 

6.- El profesorado español es consciente del impacto que la Revolución 

Tecnológica tiene tanto en su dimensión social como educativa.  Asume también 

de buen grado las necesidades técnicas y pedagógicas que entraña. Sin embargo 

observa disfunciones y obstáculos que están lastrando el despliegue óptimo y 

completo de las NTICS  en los sistemas educativos. Así por ejemplo, el tiempo y 

la oferta de formación de las administraciones educativas, es difícil de 

emprender, máxime el aumento de horas lectivas y las ratios por aula. Por otra 

parte los medios técnicos, entre ellos la conectividad, son en muchas ocasiones 

insuficientes. En general, los docentes se sienten en ese sentido, poco o nada 

atendidos por la Administración, la poco o mucha formación en NTICS, es casi 

siempre resultado de iniciativas personales. Se corre serio riesgo de que las 

tecnologías se desplieguen a “varias velocidades” y sean un motivo más de 

desigualdad. 
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7.-  Al igual que sucede con el profesorado, las familias son también conscientes 

de la importancia de las TICS en la formación y educación de sus hijos e hijas. 

De hecho, más del 90% de las familias en las que hay adolescentes escolarizados 

y escolarizadas, tienen conexión a Internet y, en no pocas ocasiones, esta 

conexión ha estado condicionada por la relación Internet/educación. Pero los 

padres y las madres son también conscientes de que las nuevas tecnologías son 

ya una necesidad vital y social para sus hijos e hijas, hasta el punto que ven 

ciertos riesgos en el tiempo que pasan conectados, más aún, cuando en muchos 

casos son más diestros y diestras en el manejo de aquellas. Por eso, consideran 

muy necesario, establecer normas y controles de uso, aunque muchas veces sean 

motivo de desacuerdo. Incluso, los resultados escolares positivos o negativos, 

pueden convertirse en un premio o un castigo respectivamente relacionado con 

más o menos tiempo de conexión a Internet. Los padres y madres no son tan 

conscientes de otra inquietante realidad, nos referimos a la difuminación del 

límite ocio/trabajo, circunstancia que ha sido posible por las NTICs (algo que no 

solo afecta a los chicos y chicas, también a madres y padres y a profesoras y 

profesores). Una futura educación 3.0 corre el riesgo de que parte de los 

alumnos y alumnas dediquen la mayor parte del tiempo al ocio o a otras 

actividades peores, tanto en los centros como en los hogares. Nos referimos 

claro, a los momentos que deben dedicarse al estudio, actividades, trabajos, etc. 

 

8.- El protagonismo del alumnado adolescente (y ya también niños y niñas) 

como usuario activos de las NTICS es novedoso y sorprendente. Hasta ahora, el 

manejo técnico de cualquier medio de comunicación era sencillo y su uso sólo 

precisaba del dominio del lenguaje y la escritura, habilidades que eran 

transmitidas de adultos (profesores y profesoras  o padres y madres) a los 

alumnos y alumnas e hijos/as. Ahora el panorama ha cambiado sobremanera, por 

una lado, el manejo técnico de las NTICS es más complejo, por otro la rapidez de 

las novedades y cambios hacen complicada la adaptación. Por si esto fuera poco, 

los servicios que ofrecen muchos de los dispositivos móviles tienen como 

destino a los más jóvenes. Y ha ocurrido que por unas razones u otras, estos 

mismos jóvenes, se han adaptado mejor que los adultos al manejo de las nuevas 

tecnologías. Suelen mostrar gran pericia en la combinación de las nuevas 

herramientas de comunicación, de ahí que se les haya bautizado como nativos 
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digitales. Por el contrario, los segmentos de población adulta reacios al uso de 

las TICS se han catalogado como migrantes digitales. 

 

Como consecuencia, la brecha generacional es en la actualidad y muy por 

encima de cualquier otra cosa, una brecha tecnológico-digital: jóvenes y 

adolescentes son, especialmente en la clase media de los países desarrollados, 

expertos usuarios de, por ejemplo, consolas, teléfonos móviles de última 

generación e Internet. Podríamos hablar de una auténtica generación TIC al 

referirnos a los jóvenes que están accediendo a las universidades. Mucho más 

claro aún se observa esta misma circunstancia en los centros de enseñanza 

secundaria. Parte importante del alumnado afirma ser el más capacitado en el 

manejo de NTICS en el seno de la unidad familiar. La brecha digital se constata 

e incluso se amplía entre las familias rurales, entre los alumnos y las alumnas  

pertenecientes a familias de bajo nivel educativo y entre los de malos resultados 

académicos. 

 

No es sorprendente comprobar cómo, en la formación de nuestros 

adolescentes en el uso de las nuevas tecnologías, la aportación de padres, 

madres, familiares o centros educativos, no supere en mucho a las “enseñanzas” 

que reciben de amigos o amigas. La brecha podría así ampliarse a brecha 

educativa-tecnológica. 

 

9.- La brecha adquiere aún más importancia si se tiene en cuenta que la evidente 

superioridad técnica de los “nativos”, no se corresponde con una superioridad 

estratégica, metodológica o la derivada del análisis y selección del enorme 

potencial de información que atesora la Red. Algo de lo que los y las 

adolescentes no son del todo conscientes, llevándoles en ocasiones a 

minusvalorar las aportaciones de los “migrantes” y que les puede abocar a un 

uso contraproducente de las NTICS: virus, estafas, pérdida de privacidad, 

trastornos, adicción… Estas situaciones de riesgo se acrecientan ante la enorme 

oferta ociosa de aquellas. Las mismas chicas y chicos, educadoras y educadores, 

madres y padres son conscientes de estos riesgos y las consecuencias negativas 

en su rendimiento escolar. La diferencia entre unos colectivos y otros estriba en 

que si bien los dos últimos ven esta situación con preocupación, para la 
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adolescencia esos riesgos no son tan alarmantes. Incluso y con total convicción, 

ven en la simultaneidad trabajo/ocio que aportan las NTICS una realidad muy 

beneficiosa que hace de sus estudios y ocupaciones escolares, una actividad 

mucho más atractiva y llevadera. 

 

Por otra parte, la brecha digital entre iguales puede conducir, si se apuesta 

por una educación demasiado volcada hacia las nuevas tecnologías, a 

diversidades que pueden poner en peligro los objetivos didácticos comunes.  

Otra realidad a tener en cuenta es, la existencia de ciertas desigualdades en el 

uso de internet entre los y las menores en función de su estatus sociocultural. 

Los chicos y chicas de familias con menos recursos, tienen menos posibilidades 

de recibir, por parte de sus padres o madres, dispositivos de última generación 

(Smartphone, tabletas u ordenadores portátiles), y en sus casas suelen emplearse 

menos herramientas técnicas tanto en forma de ordenadores de sobremesa como 

en los dispositivos móviles o en la contratación de conexión. Por eso las 

iniciativas que promueven la inclusión digital de los y las adolescentes deban 

continuar siendo una prioridad. 

 

Otra causa de desigualdades, brecha digital intercentros, son las distintas 

velocidades de implantación de NTICXs en centros educativos o aulas en 

función del compromiso de las administraciones, competencia digital del 

profesorado y recursos económicos de los Institutos y Escuelas. 

 

10.- Internet presenta muchos y variados riesgos. Unos tienen consecuencias 

negativas directas en el rendimiento académico, ya sea con malos resultados 

escolares o ya sea restando tiempo a su trabajo (este es el objetivo de la 

investigación). Hay otros riesgos que, además de influir en los malos resultados, 

pueden causar daños materiales, emocionales e incluso físicos. 

 

Los chiscos y chicas, con más o menos frecuencia, leen mensajes que incitan 

al odio o a los ataques contra personas o grupos en función de su raza, religión u 

otras cuestiones. Leen mensajes también que indican cómo lesionar a otros o 

autolesionarse y contenidos relacionados con la pro anorexia o pro bulimia. 

Unos y otros es más frecuente y fácil encontrarlos que los que contienen páginas 
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relacionadas con la experiencia del consumo de drogas o con el suicidio. En lo 

relativo a esto último, el porcentaje es aun relativamente reducido, conviene 

advertir que el 10% de los y las menores españoles (según la EU Kids Online) se 

han encontrado con contenidos en los que se hablaba sobre diferentes 

posibilidades de suicidio. 

 

El ciberbullying, a pesar de que aún son muchos más los casos que se 

concretan en el cara a cara que los que, en palabras de los y las afectados, tienen 

lugar fundamentalmente en la red, continúa siendo la amenaza que más 

sufrimiento causa a quienes lo padecen. 

 

No es suficiente con que los y las adolescentes sean más conscientes de los 

peligros asociados al ciberacoso, continúa siendo necesario impulsar hábitos de 

cibercomunicación más seguros y responsables. Unas posibles soluciones 

podrían ser aumentar la concienciación sobre todo lo relativo a la intimidad, 

conocer las aplicaciones creadas para denunciar o bloquear, conocer también las 

aplicaciones destinadas al control y la geolocalización, y ser conscientes de los 

riesgos asociados a las interacciones que a veces ocurren en casos de conflictos 

online. Los centros educativos, en concreto, deberían jugar un rol tan activo 

como fuese posible, pues  la mayor parte de la ciberinteracción acontece entre 

iguales y compañeros y compañeras de clase. 

 

11.- Sin embargo las NTICS crean la necesidad de nuevos retos y nueva 

planificación, así como una gestión racionalizada de su uso, por ejemplo, la 

prohibición de teléfonos móviles en los Centros de Secundaria es un hecho 

generalizado, ante las distracciones e interrupciones que provocaba en las aulas 

y los riesgos de usarlo con fines nada instructivos. Los nuevos retos educativos a 

que nos referíamos son: 

a. Una alfabetización digital integral. Decimos integral porque debe incluir 

tanto al alumnado, como al profesorado y a las familias. En este último 

caso, los centros educativos deben motivar a padres y madres analfabetos 

digitales a adquirir los conocimientos mínimos. Para esta empresa 

alfabetizadora se hace imprescindible una dotación infraestructural 

suficiente en forma de conectividad, accesibilidad, y gestión, 
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especializada de la alfabetización que ha de incluir una especie de 

rescate digital a los alumnos y las alumnas de familias desfavorecidas. 

La alfabetización digital integral ha de añadir en sus enseñanzas no sólo 

el manejo técnico, sino también el uso racional y responsable de las 

NTICS y el tratamiento crítico de la información. Esta última necesidad 

se deriva de la facilidad y rapidez en el acceso a la información, que ha 

puesto en serio peligro la fiabilidad de esta última. La práctica más 

habitual en cualquier búsqueda es cotejar dos o tres entradas de 

resultados. Los y las escolares y también los adultos suelen inclinarse por 

el camino más corto hacia una información y no acompañar aquél de 

cierto grado de análisis de resultados. Pero hay más, esta información 

que llega de las nuevas tecnologías de la información y comunicación se 

asume como totalmente cierta socavando el criterio cotidiano de 

autoridad y juicio (y de credibilidad) familiar y escolar. 

b. En conexión con lo anterior, los nuevos medios asocian el aprendizaje a 

momentos de intensidad emocional y espectáculos visuales impactantes 

(como ocurre por ejemplo con las simulaciones), ello se opone al modelo 

cotidiano del saber basado en la reflexión intelectual y la casi 

inexistencia de estímulos visuales espectaculares, muchas veces 

susceptibles de distraer la atención de la información central. También 

en relación con esto puede ocurrir que, la navegación por los atractivos 

espacios de Internet, llenos de aspectos variados e interesantes, inclina a 

los usuarios y usuarias a desviarse de los objetivos de su búsqueda. Por 

su parte, el atractivo de los programas informáticos también mueve a los 

estudiantes a invertir mucho tiempo interactuando con aspectos 

accesorios. Exceso de información, distracción y dispersión son causa de 

una pérdida de tiempo considerable, circunstancia que ha de corregirse 

diferenciando nítidamente realidad de virtualidad. 

c. Es imprescindible cierto grado de control en el uso de las NTICs. Pues  

la enseñanza individualizada de las TICS, liberalizadora de los cánones 

estandarizados de la enseñanza institucionalizada, ha identificado a la 

web como un espacio de libertad, libre de los controles escolares, 

familiares y sociales en su lado más convencional, donde es posible 

establecer vínculos con cualquier persona y dónde mandan la 
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“imaginación y creación sin límites”, una oda a la libre expresión sin 

control ni autoridad reguladora, viniendo a representar una visión parcial 

de la realidad. Ciertamente, muchos de los ídolos juveniles de la 

actualidad (algunas o algunos de estos aún no han llegado a la 

adolescencia), tienen a su millonaria audiencia en YouTube, no en los 

medios de comunicación tradicionales (cine o TV). Sus videos están a 

disposición de sus fans y es sumamente fácil, desde cualquier espacio 

(incluido el escolar) y a cualquier hora, acceder a los mismos. Incluso la 

escuela o el instituto puede ser un escenario idóneo, sobre todo los más 

narcisistas y transgresores, para colgar videos o fotografías de impacto. 

Todo ello  justifica el control de dispositivos móviles en los centros 

educativos. 

d. Y finalmente el reto al que se enfrenta el sistema educativo está en 

comprender por qué y para qué es necesario trabajar con las tecnologías 

y, al mismo tiempo, reconocer los problemas a los que se enfrenta la 

escuela en esta incorporación, y cuáles también son los procesos de 

aprendizaje que promueve o debería promover la escuela que no son 

resueltos automáticamente por las tecnologías (precisión y selección en 

la búsqueda de información, brecha digital, alfabetización digital, uso 

racional de las NTICs …). Afrontar ese reto no compete solo a los 

educadores/as. Administraciones, familias y sociedad en general  han de 

consensuar con los primeros la forma de afrontar el reto. 

 

Como educador quisiera cerrar este apartado de conclusiones con la mención y 

desarrollo a los cinco atributos clave que plantea la UNESCO para llevar a buen término 

una innovación educativa, basados en la literatura reportada sobre el papel y 

necesidades de los profesores:  

1) Ventaja relativa: hay que demostrar al profesor y profesora que el 

aprendizaje enriquecido por medio de las TICS es más efectivo que los 

enfoques tradicionales. En efecto, aprendizaje colaborativo, interacción 

docente/discente más allá del aula, proceso de enseñanza/aprendizaje 

mucho más individualizado, comunicación más fluida y frecuente con las 

familias y mejor accesibilidad a la información son algunas de las 
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virtudes que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a la labor docente. 

2) Grado de compatibilidad: hace ver que el uso de las TICS no se opone a 

los puntos de vista, los valores o los enfoques educativos de actualidad. 

Esto es sumamente necesario. La necesidad de enfatizar este aspecto 

viene determinada por las firmes reticencias de gran parte del 

profesorado a poner límites al uso de las NTICs en los centros de 

enseñanza, sobre todo el uso de dispositivos móviles por parte de 

alumnos y alumnas. La gran mayoría de los institutos españoles regulan 

en sus normas de convivencia el uso de dispositivos móviles por parte 

del alumnado considerándolo como falta grave. Las inseguridades que 

crean en muchos/as profesores y profesoras (y también en madres y 

padres) el mejor  manejo por parte de sus alumnos y alumnas de las 

NTICS. El  decisivo papel de estas en prácticas tan perniciosas como el 

ciberbullying, grooming, sexting, etc. y la paulatina desaparición de los 

límites ocio/trabajo, son los argumentos de quienes están convencidos  y 

convencidas de limitar el uso de dispositivos móviles entre el alumnado. 

3) Complejidad: demostrar que es viable implementar las TICS en la 

enseñanza. La complejidad viene dada precisamente por lo situación 

expuesta en el punto anterior, por el coste económico y técnico de dotar  

infraestructuralmente a los centros educativos de enseñanza secundaria 

de todo lo necesario para desarrollar una futura educación 3.0. 

4) Prueba empírica: dar a los educadores y educadoras la oportunidad de 

introducir las TICS en entornos no amenazantes, para lo cual, se necesita 

tiempo y apoyo técnico. 

5) Observabilidad: facilitar a los profesores y a las profesoras la 

oportunidad de observar el uso de las TICS aplicadas con éxito en la 

enseñanza. 

 

El desarrollo de la innovación educativa, capaz de responder con éxito a las 

exigencias de la sociedad del presente, requiere de un sistema de aprendizaje fundado en 

las siguientes estrategias: 

- Aprendizaje integral sistemático. El proceso de enseñanza/aprendizaje, 

produce conocimiento,  cuando los alumnos y alumnas y profesorado se alían en 
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una tarea de aprendizaje. Los profesores y profesoras saben más que los alumnos 

y  las alumnas, tienen sabiduría que aportarles, pero en vez de ser la única fuente  

del conocimiento, se responsabilizan con los alumnos y alumnas en la creación 

de conocimientos. 

 

- Comunidades de aprendizaje. Una vez que las comunidades de 

estudiantes elaboran conocimientos, han  hacerlo de forma tal que se logre, 

utilizando las NTICXS, un acceso rápido y uso pragmático de ese conocimiento 

potencialmente válidos para toda comunidad, incluido el profesorado. 

 

- Aprendizaje basado en el pensamiento crítico y analítico. El pensamiento 

crítico debe ser un objetivo en la Educación que forme a su alumnado para 

integrarlo con garantías en la Sociedad de Información. Los alumnos y alumnas 

han de saber distinguir los hechos de la ficción, cotejar la información, etc. El 

aprendizaje ha de ser no solo crítico, sino también analítico, en el que los 

alumnos y alumnas son estimulados a detectar las conexiones y entender  cómo 

se crea el conocimiento. 

 

- Cultura de Aprendizaje. Crear una cultura de aprendizaje entre 

estudiantes empeñados en obtener notas brillantes debido a las exigencias de un 

entorno competitivo, no es fácil de lograr. Se trata de conseguir que los alumnos 

y alumnas se preocupen por adquirir conocimiento y cómo conseguirlo. Este 

objetivo necesita desarrollarse durante toda una etapa educativa y de toda la 

comunidad. 

 

- Autoaprendizaje y Experimentación. Al motivar a los alumnos y a las 

alumnas para que se comprometan en la tarea de su propio aprendizaje, se les da 

la posibilidad de experimentar, explorar nuevas ideas y asumir riesgos. Se 

garantiza entre el alumnado dosis de autonomía y responsabilidad. Los alumnos 

y alumnas autorregulados son capaces de establecer sus propios objetivos de 

aprendizaje y seleccionar los materiales y recursos más adecuados y más 

eficaces para facilitar el logro de esos objetivos y modular el camino hacia su 

consecución. 
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- Objetivo Centrado en las Personas. El aprendizaje en escenarios 

educativos solventes, proporciona una comunidad educativa que protege, 

alimenta, respeta y apoya el bienestar, el desarrollo y la formación de todos sus 

elementos. 

 

- Aprendizaje Colaborativo. El auténtico aprendizaje colaborativo precisa 

que los alumnos y las alumnas no sólo trabajen juntos formando grupos, sino 

que también participen en conseguir un resultado  imposible de obtener de forma 

aislada. El aprendizaje colaborativo lo definen las siguientes características: 

a) responsabilidad personal: todos y todas son responsables de su aportación 

individual en el seno del  grupo; b) interdependencia cooperativa: los 

componentes del grupo han de necesitar los unos de los otros para alcanzar sus 

propósitos; c) habilidades grupales: todo grupo ha de funcionar de forma 

efectiva (trabajo en equipo y solución de conflictos) creando y asumiendo 

funciones dentro del mismo acordes con las características individuales de cada 

cual, necesariamente debe tener líder de tarea, líder socioemocional, mediadores 

y cuadros medios destinados a las tareas más mecánicas y repetitivas; d) 

funcionamiento del grupo: el grupo evalúa la situación de acuerdo a un 

calendario preestablecido y valora su funcionamiento, disponiendo  los cambios 

necesarios para incrementar su efectividad o reconducir sus planteamientos. 

 

- Aprendizaje mediante clase inversa (flipped classroom). Consiste en una 

metodología de aprendizaje que nace de la necesidad de atraer la atención de los 

alumnos y alumnas  en entornos educativos dinámicos. Al contrario de lo que se 

hacía hasta ahora (clase magistral con participación activa del profesor y 

profesora, mientras los alumnos y alumnas asumían un rol pasivo), la clase 

inversa aporta la parte teórica antes de que los alumnos y alumnas estén en clase, 

mediante el uso de la NTICs. En la clase presencial se preparan tareas prácticas, 

se plantean debates y se aclaran dudas intentando demostrar aplicación práctica 

de  la teoría y consolidando los conocimientos. 

 

Como conclusión final, resulta preciso subrayar que se trataría en definitiva de: 
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 Obtener de las NTICs el mejor partido como recurso para la Enseñanza y la 

Educación. 

 Promover el uso pedagógico de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Contribuir a paliar el riesgo de exclusión entre centros, familias y alumnado 

en el acceso a dichas tecnologías. 

 

● La Función de las NTICXS en  la Educación del Futuro 

 

Es muy posible que la mayoría de las propuestas y diagnósticos expuestos tengan una 

vigencia limitada o parcial en el futuro próximo. Sí podemos afirmar como seguro 

ciertas variables que se erigen como prevalentes y permanentes: la ineludible 

adaptación del sistema educativo, con todos sus elementos y actores al cambio continuo 

y vertiginoso, el protagonismo creciente de las NTICXS  en la Educación y en el resto de 

estructuras asociadas y el valor competencial de la originalidad, las habilidades 

personales  y la creatividad. 

 

Detallando un poco más y sintetizando algunas ideas clave extraídas de la Sexta Cumbre 

Mundial sobre Innovación en Educación (siglas Wise en inglés) celebrada en 

noviembre de 2015 en la ciudad de Doha (un encuentro dedicado a la innovación y la 

creatividad en educación, donde los expertos e investigadores más influyentes del 

mundo comparten su visión con educadores y hacen aportaciones para replantear los 

sistemas educativos, esto es, un espacio para la innovación educativa) e informes de 

otras organizaciones como el del Foro Mundial sobre Educación de mayo de 2015, 

organizado por la UNESCO, podemos aventurar algunas ideas sobre la educación del 

futuro. 

 

- Se implementará de forma global una educación de calidad, más adaptaba a la 

realidad socioeconómica, que propiciará el desarrollo de las competencias, los 

valores y las actitudes que permitan a los ciudadanos y ciudadanas, llevar vidas 

saludables y plenas, tomar decisiones racionales con fundamento y responder a 

los retos locales y globales mediante la educación para el desarrollo sostenible 

(ESD) y la educación para la ciudadanía mundial (ECM). Además, destacará la 

importancia de la educación y la formación en materia de derechos humanos 
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relativos a la inclusión, el respeto a la diferencia, la libertad de pensamiento y la 

participación ciudadana. En especial los valores y derechos de igualdad. 

 

- El acceso a la educación será global gracias a las nuevas tecnologías de la 

información, la comunicación y la conectividad. La disponibilidad de las 

conexiones a Internet cubrirá casi todos los territorios, incluso en zonas rurales y 

zonas desfavorecidas. La educación ha de ser una actividad permanente a lo 

largo de la vida para todos y para todas, en cualquier contexto y en todas las 

etapas y niveles educativos. Se ofrecerán también itinerarios de aprendizaje 

flexibles integrando la educación formal, informal y no formal. 

 

- Será prioritaria, además de la educación bilingüe, la científico-tecnológica y la 

innovación. De nuevo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

serán un decisivo refuerzo de los sistemas educativos. Aportando la difusión de 

conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de calidad, y 

una prestación más eficaz de servicios. A este respecto emprender e innovar será 

la característica de los y las estudiantes del futuro reciente. Será más básico 

analizar e interpretar datos, que codificarlos, puesto que esta última tarea se 

automatizará, así como los aspectos relacionados con la creatividad, la expresión 

y la relación con el arte, la música y el lenguaje. 

 

- Los centros educativos clásicos cederán protagonismo a los grandes espacios 

virtuales capaces de crear ambientes de estudio comunitarios, colaborativos y 

online (cibercentros). La oferta académica asimismo, también será mucho más 

variada en contenido y en forma. Y además se fomentará más la práctica de 

deportes. También cambiarán el tiempo y espacios de aprendizaje, 

generalizándose las plataformas de aprendizaje virtual. Cada alumno y alumna 

recibirá instrucciones de acuerdo a sus características individuales, con objetivos 

y estándares de aprendizaje bien definidos pero no bloqueados, de modo que, 

el/la que tenga posibilidades de llegar más lejos lo intentará y nunca se verá 

limitado o limitada por el grupo al que esté adscrito. También tendrán en tiempo 

real sus resultados vía online. Igualmente la evaluación de sus resultados y 

trabajos, así como sus actividades y progreso, gracias a los entornos virtuales de 

aprendizaje. 



304 

 

 

- La interacción  inter educadores y educadoras y de estos y estas con las familias 

de estudiantes será más constante y flexible. El educador y educadora actuarán 

asesorando y guiando para divulga  todas las opciones de aprendizaje virtuales 

en las que profesores, profesoras, padres, madres, alumnas y alumnos estarán 

interconectados y monitoreados. Por otra parte, la interrelación entre empresas y 

estudiantes se transformará, ofreciendo al alumnado experiencias laborales más 

prolongadas para reforzar y significar sus conocimientos y habilidades. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Cuestionario para alumnos/as 

 

  

 

 

 
El siguiente cuestionario forma parte de una investigación sobre el uso de 

Internet entre los jóvenes y adolescentes en edad escolar. Se ha elaborado 

de la forma más clara y sencilla posible, aun así,  si tienes alguna duda, no 

vaciles en preguntar. Su carácter es anónimo pero tu aportación resulta 

inestimable. Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

 

                                               DATOS PERSONALES Y FAMILARES 

 

 

1.- ¿Qué edad tienes?____________  

 

2.- ¿Cuál es tu sexo? ____________ 

 

3.- Profesión del padre ___________ Profesión de la madre __________ 

 

4.- ¿Convives con tu padre, madre o con los dos?__________________ 

 

5.- ¿Cuántos  hermanos-as tienes?__________ ¿qué lugar ocupas? 

 

                     1.- MENOR,   2.- MEDIANO-A, 3.- MAYOR 

 

 

 

 

DATOS ACADÉMICOS 

 

 

1.- Curso (Si estás en bachiller indica modalidad) __________________________ 

 

2.- Repites curso SI    NO  ¿Has repetido en cursos anteriores? SI    NO 

 

3.- ¿Cuántas asignaturas suspendiste  en la última evaluación?_______________ 

4.- En caso afirmativo,  escribe cuales___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



308 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

1.- De las tecnologías citadas a continuación, indica,  de más a menos,  las tres de 

más uso: 1.-móvil, 2.-cámara digital, 3.-reproductor MP3, 4.-televisión,  

5.-Internet/ordenador,  6.- video consola_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.- Indica a continuación cuales consideras imprescindibles__________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.- De los componentes del núcleo familiar (1.-padre, 2.-madre, 3.-hermanos o 

hermanas, tú incluido 4.-tú) ¿Quién crees que tiene un mayor dominio de las 

nuevas tecnologías con especial atención al ordenador? ______________ 

_________________________________________________________ 

 

4.- ¿A quién recurres en caso de problema técnico?__________________________ 

 

 

 

 

 

USO DE INTERNET 

 

 

1.- ¿Tienes ordenador, portátil o las dos cosas con conexión a Internet en 

casa?:_____________________ 

 

2.- ¿Tienes móvil con conexión a Internet?:____________________________ 

 

3.- En caso de no disponer de conexión a Internet ¿te conectas en algún otro lugar? 

_________ . En caso afirmativo, ¿dónde?_____________________________ 

¿Con qué motivo?________________________________________________                                                

 

4.- De las distintas aplicaciones disponibles en Internet (1.-juegos, 2.-información,  

3.-descargas, 4.-música, 5.-películas/series de ficción,  7.-skype, 8.-redes sociales,  

9.-chats, 10.- YouTube, 11.- estudio, 12.-Whatsapp  13.- blogs, etc.) Señala, en 

orden demás a menos uso, las más utilizadas por ti__________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5.- ¿A qué edad comenzaste a utilizar Internet?____________________________ 

 

6.- ¿Quién de estas personas te ha aportado más en el manejo del ordenador o 

Internet? 1.- Padre 2.- Madre, 3.-Hermano-a, 4.- Familiar, 5.- Compañero-a,  

6.- Amigo-a, 7.- Profesor-a, 8.- Tú misma: _________________________ 

 

7.- ¿Te conectas todos los días de la semana?:________ En caso negativo 

¿cuántos días? __________ 

 

8.-Indica las horas  diarias que estás utilizando alguna aplicación relacionada con 

Internet: __________ 

 

9.- Total de horas, aproximadas a la semana 

 

                                   – 10,  + 10, + 20. +30,  40 o más 
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10.- ¿Cuántas horas de ellas utilizas en actividades relacionadas con el 

estudio?:___________________         

 

11.- ¿En esas horas, te conectas en algún momento durante la noche (+ 22:00)? 

                                                                     SI    NO 

 

12.- ¿Sientes malestar si nos estás conectado a la red? 

                                                                     SI    NO 

 

13.- ¿Has tenido la sensación, alguna vez,  de pasar demasiado tiempo conectado a 

la red?                                                       SI    NO 

 

14.- ¿Te irritas si alguien de tu familia te interrumpe, o te llama algún amigo/a 

mientras estás en la red?                          SI    NO 

 

15.- ¿Cuál es el máximo de días que has estado sin conectarte a Internet? 

 

        1.- Menos de 1 hora   

2.- Más de 1 DÍA    

3.- Más de 1 SEMANA    

4.- Más de 1 MES 

 

16.- Si estás tiempo sin conectarte ¿sientes la necesidad de hacerlo?   SI     NO 

                                                                        

17.- ¿Tienes alguna información o dato sobre cuál es el número de horas a partir de 

las que el uso de Internet puede considerarse adictivo?         SI    NO 

 

18.- ¿Ejercen tus padres algún tipo de control estricto sobre el tiempo  que  estás 

en Internet?                                  SI    NO 

 

19.- ¿Han impuesto tus padres algún tipo de norma  estricta sobre el uso que 

haces de Internet?                                         SI    NO 

 

20.- ¿Has tenido alguna discusión con ellos al respecto?         SI    NO 

 

21.- ¿Está bloqueado o filtrado el  ordenador por el que habitualmente navegas? 

                                                                      SI    NO 

 

22.- ¿Conoces algún amigo o amiga que, según tu opinión tenga alguna 

dependencia de Internet? 

SI    NO 

 

23.- ¿Has obtenido compensación de tu padre o madre en forma de conexión a 

Internet por obtener buenas calificaciones escolares? 

SI     NO 

 

24.- ¿Has recibido castigo  de tu padre o madre en forma de no tener acceso a la 

red, bien en el ordenador o móvil por obtener MALAS  calificaciones escolares? 

SI    NO 

 

25.- Para preparar un examen ¿dónde lo haces, en casa, en casa de un amigo, 

centro o biblioteca?  

1.-en casa 

2.-en casa de un amigo,  

3.-centro   

4.- biblioteca 
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26.- En caso de estudiar fuera de casa, ¿lo haces por estar alejado/a de la red? 

SI    NO 

 

27.- ¿Olvidas con frecuencia tus tareas escolares por estar conectado a Internet? 

SI    NO 

 

28.- ¿Alguna vez has utilizado como pretexto el estudio o hacer un trabajo de clase,  

para en realidad estar conectado a Internet? 

SI    NO 

 

29.- ¿Has hecho esto último con frecuencia? 

SI    NO 

 

30.- ¿Por qué crees que tus padres tienen más preocupación, por el tiempo que 

estás conectado a Internet, los contenidos de la red o por las personas que puedas 

conocer en la red? 

1.- tiempo que paso con el ordenador 

2.- los contenidos de la red  

3.- por las personas que puedo conocer en la red 

 

31.- Son conocidos los peligros de la red, pero para ti, ¿cuáles son los mayores 

riesgos? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

32.- ¿Has experimentado alguno de ellos? 

SI    NO 

 

34.- ¿Cuáles son, en orden de preferencia, tus  tres actividades favoritas de 

ocio?______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

35.- ¿Prefieres disfrutar de tu tiempo de ocio en las redes sociales antes que con 

tus amigos/as? 

SI     NO 

 

36 En caso afirmativo ¿Por Qué?________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

41.- ¿Tus mejores amigos-as, los has conocido a través de las redes sociales? 

SI    NO 

43.- ¿La información que tienes sobre los usos nocivos de Internet y los peligros y 

contenidos ilegales de la red,  la has obtenido en el centro escolar, de tus padres, 

de tus amigos o por ti mismo? 

1.-centro escolar  

2.- padre/madre  

3.- amigos-as  

4.- compañeros-as  

5.- por mí mismo 

 

44.- Si necesitas información para realizar un trabajo o preparar un examen ¿qué 

recursos utilizas?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

45.- En alguna ocasión ¿Ha resultado fundamental la utilización de Internet para 

hacer un trabajo de clase o preparar un examen? 

SI    NO 
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46.- Lo anterior, ¿te sucede con mucha o poca frecuencia? 

MUCHA      POCA 

 

47.- ¿Contribuyen  tus profesores-as a utilizar Internet para completar tus estudios 

y realizar las tareas de clase? 

SI     NO      EN OCASIONES 

 

48.- ¿Te animan tus padres a utilizar Internet para completar tus estudios y realizar 

las tareas de clase? 

SI    NO        EN OCASIONES 

 

49.- ¿Cuál fue el motivo principal por el que tus padres te posibilitaron 

económicamente el acceso a Internet, por complementar tu estudio o para 

emplearlo en tu tiempo libre? 

1.- Complementar mi estudio   

2.- Para disfrutarlo en mi tiempo de ocio 

3.- Las dos cosas  

4.- Por ninguna de ellas 

 

50.- ¿Crees que tendrías mejores resultados en las evaluaciones si  sólo utilizases 

Internet para obtener información relacionada con el estudio? 

SI    NO 

  

51.- ¿Crees que tendrías peores resultados en las evaluaciones si no tuvieses 

Internet? 

SI    NO 

 

52.- ¿Existe en tu casa conexión a Internet porque te es necesario para el estudio? 

SI    NO 

 

53.- ¿Consideras beneficioso Internet para mejorar el sistema de 

enseñanza/aprendizaje en el instituto? 

SI    NO 

 

54.- ¿Has tenido alguna vez la sensación de que Internet te resta tiempo a tus 

responsabilidades como estudiante? 

SI    NO 

 

55.- Para qué tiene más importancia Internet para ti ¿Para el ocio o para el 

estudio?_______________________ 

 

56.- ¿Dónde tienes más dificultades en el manejo del ordenador, en las actividades 

de ocio o en las actividades de clase?_____________________________________ 

 

¿Por qué?___________________________________________________________ 

 

57.- Aun a pesar de tener que preparar un examen importante o  tener que realizar 

una tarea también muy importante ¿sigues pendiente de Internet? 

SI   NO 

 

58.- Cuando te ves en la necesidad de realizar alguna tarea escolar por ordenador/ 

Internet ¿te cuesta hacerlo por falta de conocimientos informáticos? 

SI     NO          EN OCASIONES 

 

59.- ¿Cómo te resulta más sencillo completar tareas escolares con o sin el uso de la 

informática?_________________________________________________________ 
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60.- Preferirías as que NO te mandaran tareas en las que fuera necesario recurrir al 

ordenador/ Internet 

SI     NO 

 

61.-  Según tu opinión ¿crees que resulta perjudicial o beneficioso que Internet y el 

ordenador tengan a la vez la doble función de ocio y escuela?__________________ 

¿Por qué?___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Formato Digital  

https://docs.google.com/forms/d/1nNaifIONmhi152XVALe67-

4IIWfB4Mhq5fxrMxQRo7s/prefill 
 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nNaifIONmhi152XVALe67-4IIWfB4Mhq5fxrMxQRo7s/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1nNaifIONmhi152XVALe67-4IIWfB4Mhq5fxrMxQRo7s/prefill
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Anexo II – Cuestionario para padres/madres de alumnos/as 

 

 
Encuesta sobre uso de Internet 

 

▪ Dirigido a: Padres y Madres de alumnos/as 

▪ De: Francisco Ramón Román Tárraga. Profesor del IES “Herminio Almendros”, 

Almansa (Albacete). 

 

 

El siguiente cuestionario forma parte de una tesis doctoral sobre 

el uso de las NTICS  (impulsadas por las instituciones educativas) 

entre los alumnos/as de ESO y Bachiller. Se ha elaborado de la 

forma más clara y sencilla posible, aun así, si tiene alguna duda, 

no dude en preguntar. Su carácter es anónimo pero su 

aportación es importante. Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

1.- ¿Padre o madre de alumno/a? ___________ ¿Edad? ______ 

¿Profesión?______________ 

¿Estudios? (Primarios, Medios, Universitarios) ______________________________ 

 

2.- ¿Tiene conexión a Internet en casa?__________________  

¿Tiene su hijo/a ordenador para uso personal?_____________ 

¿Tiene su hijo/a teléfono móvil?_________________________ 

 

3.- ¿Cómo califica sus dominio de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación?: Mínimos,  Medios  o Altos: _____________ 

¿Son superiores a los de su hijo/a?_________ 

 

4.- ¿Ejerce  algún tipo de control sobre el uso que su hijo/a hacen de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación?______________________ 

¿Cree necesario exista control en los centros educativos sobre el uso del 

móvil?________________________________ 

 

5.- De las distintas aplicaciones disponibles en Internet: 1.-juegos, 2.-

información, 3.-descargas, 4.-música, 5.-películas/series de ficción,  7.-

skype, 8.-redes sociales,  9.-chats, 10.- YouTube, 11.- estudio, 12.-

Whatsapp  13.- blogs, etc.  

Indique las tres que cree más usa su hijo/a: _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Ha tenido discusiones con su hijo/a por el uso que hace de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación? ____________________________ 

 

7.- ¿Cuáles son, según su opinión, los riesgos que conllevan las Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación? 

a. Tiempo que pasa conectado. 

b. Los contenidos a los que puede tener acceso. 

c. Por las personas que pueda conocer. 

d. Para mí no existen riesgos ni  peligros.  

 

8.- ¿Qué importancia han tenido los estudios de sus hijos e hijas a la hora de 

contratar Internet en su hogar? (ninguna, alguna, mucha) ____________________ 
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9.- ¿Han sido motivo los buenos resultados escolares para que usted facilite la 

compra a su hijo o hija de móviles, ordenador o juegos informáticos? 

______________ 

 

Por el contrario, ¿los  malos resultados escolares han sido motivo para restringir el 

uso de los medios informáticos o el del móvil? 

_______________________________________ 

 

10.- ¿Considera necesarias las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación para la formación de sus hijos e hijas? __________  

¿Ha tenido alguna vez  la sensación de que Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación perjudican la educación de su hijo/a?  ________________________ 

 

11.- Por último y  según su opinión ¿cree que resulta perjudicial o beneficioso que 

Internet y el ordenador tengan a la vez la doble función de ocio y escuela? 

__________________ 

¿Por qué? ______________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Formato Digital 

https://docs.google.com/forms/d/1M3uedu3JMNLSl6T4zO4mu63FjVv88cem0axt2_tIE

EQ/prefill 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1M3uedu3JMNLSl6T4zO4mu63FjVv88cem0axt2_tIEEQ/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1M3uedu3JMNLSl6T4zO4mu63FjVv88cem0axt2_tIEEQ/prefill
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Anexo III – Cuestionario para profesores/as 

 
 
CUESTIONARIO SOBRE INSTITUCIONES  Y SU INCIDENCIA EN LA 

INNOVACIÓN EDUCATICA 

 

 

El siguiente cuestionario forma parte de una comunicación sobre el 

uso de las NTICS    (impulsadas por las instituciones educativas)  

entre el profesorado. Se ha elaborado de la forma más clara y 

sencilla posible, aun así,  si tiene alguna duda, no vacile en 

preguntar. Su carácter es anónimo pero su aportación es importante. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

1.-  ¿En qué materia desarrolla su labor docente?:____________________ 

 

2.- Años de servicio en las Instituciones Educativas: __________________ 

 

3.-  ¿Qué tipo de herramientas informáticas utiliza en su práctica docente? 

 

1.- Sólo utilizo las obligatorias.  

2.- Las que apoyan el desarrollo de contenidos. 

3.- Además de las anteriores las que transmiten información. 

4.- Todas las descritas más las  que  permiten interactuar de forma 

permanente y en tiempo real con cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

4.- Puntúe cuantitativamente (de 0 a 10) a las herramientas cibereducativa en su 

labor docente: 

 

0.- Sin valor alguno: no son necesarias y restan tiempo y energías. 

1.- Sin apenas valor: ocupan demasiado tiempo y energías para los 

resultados obtenidos. 

2.- Sin ningún valor. 

3.- Me parecen útiles para ciertas tareas (registro de faltas de 

asistencia, calificaciones, etc.) pero preferiría otros métodos que 

me parecen más prácticos. 

4.- Sólo las utilizo para seguimiento de faltas y calificaciones. 

5.- Me resultan útiles también en mi práctica docente. 

6.- En todos los casos citados son la herramienta más eficaz. 

7.-Además de eficaces me resultan necesarias. 

8.- Son eficaces y necesarias y también mejoran la comunicación y la 

interacción con  toda la comunidad educativa. 

9.- Optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

10.- Las considero imprescindibles. 

 

5.- ¿Conoce la aplicación “Aula Virtual” dentro de la Plataforma Papas 2.0? 

SI N0. 

En caso afirmativo ¿la utiliza? 

SI N0. 

En caso de no utilizarla, ¿se sirve de otra de características similares? 

SI N0. 

Por último y siguiendo los criterios de la cuestión anterior, puntúela de 0 a 

10:_____________ 
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6.- En el caso de no utilizar el “Aula Virtual” u otra herramienta de características 

similares ¿qué impedimentos encuentra?: 

 

1.- No dispongo del tiempo necesario. 

2.- Falta de recursos técnicos. 

3.- El diseño técnico del “Aula Virtual” es deficiente. 

4.- Dificultades infraestructurales (conexión, medios 

informáticos…). 

5.- Dificultades derivadas de la participación de alumnos/as. 

6.- Disparidad de criterios entre el profesorado a la hora de elegir la 

plataforma. 

7.- Otras. Diga cuál o cuáles: _______________________________ 

 

7.-  ¿Cuál ha sido, según su opinión, la participación  e importancia de las 

instituciones educativas en la creación y desarrollo de escenarios cibereducativos 

idóneos  e innovadores  para adecuar las NTICS  al proceso de enseñanza-

aprendizaje? : 

 

1.- Ninguna el empleo de las NTICS  es resultado de mi iniciativa 

personal. 

2.- Ha tenido alguna en la línea de aportar formación técnica y 

dotación de medios, sin llegar a ser suficiente. 

3.- Ha sido importante y decisiva proporcionando medios y recursos 

técnicos. 

4.- Ha sido decisiva, no sólo con medios y dotación, también 

fomentando  una mentalidad innovadora entre la comunidad 

educativa. 

 

8.- En caso der usuario del “Aula Virtual”  ¿cómo valora la respuesta de los/as 

alumnos/as?: 

 

1.- Negativamente, la participación ha sido desigual. 

2.- Positivamente, la participación ha sido alta, salvo los casos de 

abandono escolar. 

3.- Muy positivamente, la participación ha sido generalizada, salvo 

casos excepcionales. 

 

9.- ¿Qué problemas ha detectado, entre el alumnado en el uso del “Aula Virtual”?: 

 

1.- Ninguno. 

2.- Los generados por carencias técnicas de alumnos y alumnas. 

3.- Los que tienen que ver por falta de medios técnicos  

4.- Falta de motivación e interés. 

 

10.- ¿Está de acuerdo con que LOMCE incluya la competencia digital entre los 

objetivos?  

SI     N0. 

 ¿Considera debe ser un criterio de evaluación?  

SI N0. 

 
 

Formato Digital 

https://docs.google.com/forms/d/1MXMrNXyfsyxqU2Ddo-

QI8jqVmcM7LenNIe3WFbkpEL4/prefill 

https://docs.google.com/forms/d/1MXMrNXyfsyxqU2Ddo-QI8jqVmcM7LenNIe3WFbkpEL4/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1MXMrNXyfsyxqU2Ddo-QI8jqVmcM7LenNIe3WFbkpEL4/prefill
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