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A) OBJETIVO, MUESTRA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El GDI, dirigido por el catedrático José Antonio Ibáñez-Martín, ha llevado a 

cabo durante el curso académico 2012-2013, un estudio a nivel nacional sobre el 

uso de Internet y las Redes Sociales de los adolescentes españoles. La novedad 

de este trabajo reside en la atención a variables que van más allá de las 

habitualmente estudiadas, que ha solido estar centradas en la incorporación de 

equipamientos informáticos y en las competencias de profesores o estudiantes 

para el manejo de las TICs. Por el contrario, el GDI ha tratado de centrar la 

atención en algunos aspectos educativos fundamentales que se encuentran 

presentes en los entornos virtuales y que atañen a cuestiones éticas, a la 

privacidad y la intimidad, la responsabilidad y la libertad en el ciberespacio, la 

relación educativa, etc.  

Para ello, el Grupo elaboró un cuestionario compuesto por 51 preguntas que 

abordaban estos temas, junto con otras 7 de carácter descriptivo. El instrumento 

fue validado por once expertos, tanto internos como externos al GdI, y se 

realizaron varias pruebas piloto antes de obtener la versión definitiva del 

instrumento.  
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El universo de estudio está conformado por los 1.018.861 alumnos que cursaron 

la Educación Secundaria Obligatoria en el curso académico 2010/2011 en las 

cinco Comunidades Autónomas que abordamos en nuestra investigación: 

Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Madrid. Para la construcción de 

la muestra requeríamos un total de 1.000 alumnos cuya distribución fuera 

ponderada atendiendo tanto a la propia Comunidad Autónoma, como a la 

titularidad del centro (público-concertado), como al sexo. Así pues, obtuvimos 

una muestra de 1.031 estudiantes con un nivel de confianza del 95% (3,1%). Las 

distribución por sexos fue de 53% varones y 47% mujeres; por cursos obtuvimos 

un 19,6% en 1º, un 19,2% en 2º, 26,4% en 3º y 34,9% en 4º de ESO; la franja de 

edad oscila entre los 12 y los 18 años, siendo el grupo más numeroso el de los 

nacidos en 1997 (28,3%) y la edad media de 15,06 años. Con respecto a los 

centros, acudimos a 18, de los cuales 11 eran públicos y 7 concertados, todos 

ellos seleccionados al azar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto al estudio de carácter cuantitativo, el GDI se preocupó también del 

carácter cualitativo, que aportó una perspectiva más amplia en el análisis de los 

resultados. Se abordaron las cuestiones ético-pedagógicas del uso de Internet y 

las Redes Sociales incorporando la perspectiva de los docentes, mediante la 

realización de grupos de discusión con profesores de educación secundaria. 
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B) ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas han comenzado a 

publicarse en algunas revistas pedagógicas de reconocido prestigio en el ámbito 

científico internacional. Adelantamos aquí algunos de los descubrimientos más 

relevantes encontrados en el estudio con los adolescentes. Podemos agrupar los 

resultados más significativos en cinco bloques. 

Una primera cuestión que reviste un creciente interés hace referencia al nivel de 

enganche o adicción a Internet de los adolescentes españoles. En este sentido, 

planteamos varias preguntas en nuestro cuestionario que muestran resultados 

inquietantes. Por un lado, observamos que más de la mitad de los jóvenes 

de entre 12 y 18 años no planifica el tiempo de conexión a Internet, 

concretamente el 62% de los encuestados responde de esta manera. Por otro 

lado, encontramos que hay un porcentaje elevado de jóvenes que dedica más de 

tres horas diarias a Internet, uno de cada tres (32%) reconoce que emplea este 

tiempo a estar conectados a la Red. El grueso de la población infanto-juvenil 

(50,5%), no obstante, identifica su dedicación a Internet en la franja horaria de 1 

a 3 horas, lo que nos muestra que sólo el 17,5% de los jóvenes emplea 

diariamente menos de 1 hora en Internet.   

Otros datos significativos en relación a esta cuestión aluden a la edad y a la nota 

media. En efecto, se observa una relación directamente proporcional entre el 

aumento del tiempo diario dedicado a Internet y la edad de los adolescentes, 

siendo los de mayor edad quienes en mayor porcentaje emplean más de 3 horas 

diarias: el 45,7% de los nacidos en 1995 marca esta respuesta, frente al 13,3% de 

los nacidos en 2000. Con respecto a la nota media, los resultados observados 

nos muestran que a mayor tiempo en Internet peores son los 

resultados académicos obtenidos, en otras palabras, quienes confiesan 

permanecer más horas conectados a Internet dicen obtener una nota media 

inferior a quienes tienen un uso más moderado. En efecto, los que obtienen una 

media inferior a 5 afirman además en un 48,7% emplear 3 o más horas diarias 

en Internet, porcentaje que desciende progresivamente hasta los que obtienen 

una media de entre 9 y 10, que dedican este tiempo en un 29%. La tabla 

siguiente nos muestra los resultados completos: 
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TABLA: Tiempo medio diario dedicado a Internet y resultados académicos 

 

El segundo aspecto que merece la pena destacar hace referencia al concepto de 

intimidad. Internet y más directamente las Redes Sociales están difuminando 

las líneas de la intimidad, los círculos sociales, las diferencias en los modos de 

relacionarnos con unas y otras personas. La posibilidad de compartirlo 

prácticamente todo, dificulta a los adolescentes la comprensión de lo que debe 

compartirse con amigos, familiares, conocidos, etc. así como la delimitación de 

ámbitos: laboral, escolar, social, familiar, público y privado, y la diferenciación 

de lo sustancial de lo accesorio.  

Así pues, obtenemos que un 34,2% de 

los adolescentes encuestados afirma 

que cuenta cosas de ellos mismos o su 

familia en Internet. Si bien no se 

observan diferencias por sexo, nota 

media, tipo de centro, u otras variables 

descriptivas, sí encontramos 

 

De hecho, ¿cuánto tiempo dedicas 

diariamente como media, a internet? 

Menos 

de una 

hora 

Menos de 

dos horas 

Menos 

de tres 

horas 

Tres 

horas o 

más 

Nota media Menos de 5  Recuento 19 51 45 109 

% dentro de Nota media 8,5% 22,8% 20,1% 48,7% 

6 o entre 5 y 6 Recuento 49 99 88 118 

% dentro de Nota media 13,8% 28,0% 24,9% 33,3% 

7 o entre 6 y 7 Recuento 37 50 54 52 

% dentro de Nota media 19,2% 25,9% 28,0% 26,9% 

8 o entre 7 y 8 Recuento 40 35 38 16 

% dentro de Nota media 31,0% 27,1% 29,5% 12,4% 

9 o entre 8 y 9 Recuento 16 23 16 27 

% dentro de Nota media 19,5% 28,0% 19,5% 32,9% 

10 o entre 9 y 

10 

Recuento 6 7 9 9 

% dentro de Nota media 19,4% 22,6% 29,0% 29,0% 

Total Recuento 167 265 250 331 

% dentro de Nota media 16,5% 26,2% 24,7% 32,7% 
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resultados relevantes entre Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en Cataluña 

este porcentaje sube al 44,9% mientras que en Castilla y León desciende al 

17,5%. También observamos diferencias con respecto a la edad, siendo los más 

mayores los más predispuestos a dar información en contraste con los más 

jóvenes. Estos datos adquieren aún más relevancia si los contemplamos a la luz 

de otro ítem que preguntaba sobre la conciencia de que lo que se publica en 

Internet puede llegar a manos de otros, donde sólo el 53,3% asevera ser muy 

consciente de ello. El porcentaje de quienes afirman no haber pensado en esta 

cuestión se sitúa en el 9,8%, que sorprendentemente se triplica en Cataluña 

(29,4%). 

Tras lo anterior, no puede extrañar que más de la mitad de los 

adolescentes españoles (el 55,1%) admita que o bien no ha pensado, 

o bien no considera probable que lo que escribe en la red tenga 

consecuencias para el futuro. En torno a esta cuestión también observamos 

diferencias importantes entre Comunidades, aumentando de forma preocupante 

el porcentaje en Cataluña hasta el 77,1%, lo que contrasta en gran medida con la 

Comunidad de Madrid donde prácticamente se sitúa en la mitad de estudiantes 

que responden de esta manera (38,7%). También hay diferencias reseñables en 

lo que respecta a la nota media de los adolescentes, siendo los que obtienen de 

media entre 8-9 quienes se muestran más prudentes al responder en un 39,3% 

de esta manera, mientras que los que admiten una media inferior a 5 alcanzan el 

59,8%. Sin embargo, en unos y otros no puede decirse que se obtengan cifras  en 

ningún caso tranquilizadoras. 

Resulta también interesante atender al grado de privacidad que, aunque las 

diversas redes sociales nos permiten cierta regulación, recibe una escasa 

atención por parte de sus jóvenes usuarios. En este sentido, obtenemos que el 

36,9% o bien no lo tiene en cuenta o bien nunca se ha fijado en ello. 

Puede destacarse también la escasa incidencia que en esta cuestión tienen las 

variables descriptivas, siendo ligeramente reseñable el sexo, pues las mujeres 

reconocen una mayor preocupación por esta cuestión 10 puntos porcentuales 

por encima de los varones. (58,2%-68,4%). 

Indudablemente, un factor de protección ante estos riesgos reside en la 

supervisión de los progenitores de las actividades de sus hijos. Sin embargo, una 

característica del uso de Internet es el individualismo frente a la pantalla y el 

teclado. Si los expertos tradicionalmente han recomendado la visualización 

compartida y comentada de la televisión en el entorno familiar, este 

requerimiento se nos muestra hoy más imprescindible aún si cabe. A pesar de 
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ello, la realidad nos muestra el escaso acompañamiento que los padres 

realizan de la navegación y las relaciones sociales virtuales de sus 

hijos. En nuestro estudio hemos encontrado que en el 57% de los casos los 

padres no tienen acceso al perfil de los hijos, variable que aumenta 

proporcionalmente de nuevo con la edad de los adolescentes y con la nota 

media, siendo en este último caso una relación inversamente proporcional. 

Consecuentemente, hay un porcentaje alto de adolescentes que ante la petición 

de fotos comprometidas no haría nada ni diría nada a nadie (58%). Si bien, el 

número de quienes accederían a enviarlas no es en términos absolutos muy alto, 

alcanzando el máximo en Andalucía con un 14%, lo más significativo es el escaso 

porcentaje de quienes acudirían a sus padres, situándose en un 8,7-8,8% en 

Aragón y Madrid. Por sexos se observa alguna ligera diferencia en que los 

varones enviarían las fotos en un 16,7% si alguien de confianza se las pidiera, 

mientras que el porcentaje baja al 5,5% en las mujeres. 

Otras variables arrojan resultados diversos. Por ejemplo, obtenemos que el 17% 

de jóvenes entre 12 y 18 años afirma que ha quedado con alguien a quien 

sólo conocía a través de la red. Ahora bien, si desgranamos los datos por edades 

observamos una progresión significativa y obtenemos que el 45,7% de los 

jóvenes de 18 años ha quedado alguna vez con alguien a quien sólo 

conocía a través de la red.  

Un tercer elemento que resulta interesante alude a la predisposición de los 

adolescentes a decir la verdad en las Redes Sociales, lo cual nos muestra que 

casi 7 de cada 10 reconoce que miente en su perfil, sin observarse 

diferencias significativas en las variables descriptivas excepto en las 

Comunidades Autónomas, donde encontramos que el porcentaje aumenta hasta 

el 77,9% en Cataluña y baja al 62,7% en Andalucía. 

Desde un punto de vista educativo, son también destacables algunos resultados 

encontrados que relacionan el uso de Internet con la formación académica. Ya 

señalamos que los jóvenes que obtienen una mejor nota media, usan 

diariamente en menor medida internet que quienes tienen peores resultados 

académicos. Esto contrasta con dos ítems que abordan de manera explícita esta 

cuestión y que deben promover la reflexión pedagógica. Por un lado, el 43,2% 

afirma que internet puede ser una ayuda para conseguir buenas 

notas, mientras que sólo el 15,2% responde que nunca o casi nunca. Además, 

quienes obtienen mejor media (entre 8-9), responden afirmativamente en una 

mayor proporción (52,4%), mientras que los que obtienen menos de 5 dan esta 
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respuesta en un 40,5%. Junto a ello, cabe destacar la buena percepción de la 

utilidad de internet, que goza de un 75% de alumnos que así lo consideran, 

alcanzando 10 puntos más entre quienes obtienen mejores notas. Ante esto, 

cabe preguntarse sí internet es percibido tan positivamente por los alumnos y 

creen que puede ser una ayuda para mejorar su rendimiento académico ¿por 

qué quienes más lo utilizan menos nota obtienen? Parece claro que la respuesta 

nos lleva a un deficiente uso académico de internet a pesar del reconocimiento 

de sus potencialidades. 

A ello cabe añadir algunos descubrimientos como los relacionados con la 

búsqueda de información fiable en la Red. En este sentido, es significativo que 

sólo el 57,3% de los adolescentes comprueba a veces la fiabilidad del 

lugar donde encuentra información, o que el 39,6% admite que nunca 

cita la fuente de la que toma la información. Con respecto a este último 

dato, es reseñable la progresión que se observa con la edad y la nota media, pues 

si bien los nacidos en 2000 nunca citan en un 58,3%, los del 1995 dicen no 

hacerlo en un 22,2%, mientras que los que tienen una media entre 8-9 el 

porcentaje baja al 28% y en los de menos de 5 sube al 44,3%. 

En cuarto lugar, encontramos algunos resultados interesantes en lo que respecta 

a la presencia de los profesores en las redes sociales. La relación educativa 

afronta un nuevo reto en la medida en que el mundo virtual se ha convertido en 

un lugar propicio para la formación de los jóvenes. Sin embargo, el carácter 

informal y destinado al ocio más que a fines académicos cuestiona la posibilidad 

que docentes y alumnos compartan algunos espacios virtuales sin que la 

relación educativa se vea mermada o desviada de sus más genuinos fines. En 

torno a esta cuestión, merece la pena rescatar algunos resultados de nuestro 

estudio. El 35,3% de los encuestados se opone a que los profesores compartan 

las Redes Sociales con los alumnos, lo cual tiene su eco en el hecho de que el 

60% de los adolescentes reconoce tener en su red social a algún 

profesor. Si bien la media aproximada cabe situarla en 1,4 docentes, hay un 

14,4% que admite tener más de 3 profesores. Puede ser relevante 

observar las diferencias que en este caso se muestran entre los centros de 

titularidad pública y privada, pues hay más presencia de profesores en las redes 

sociales de sus alumnos en los últimos que en los primeros. Así pues, 

encontramos que el 45,3% de los estudiantes de centros públicos afirman no 

tener ningún profesor en su red social, mientras que el porcentaje baja al 30,4% 

en los concertados (Media: 1,25-1,7). 



Grupo de Investigación (GDI) de la Universidad Internacional de La Rioja 
http://research.unir.net/educaccion/ 

8 

78,80%

21,20%

¿Has  recibido alguna vez una 
petición de una foto comprometida 

por Internet? (Datos generales)

No

Sí

En quinto y último lugar conviene atender a una preocupación social creciente 

en los últimos años que atañe al Ciberbullying en sus diferentes versiones. Son 

varias las cuestiones abordadas sobre este tema con los alumnos, entre las 

cuales cabe destacar las siguientes. Por un lado, quisimos conocer el grado de 

conciencia de la responsabilidad contenida en la emisión de mensajes en 

Internet. Para ello, incluimos en nuestro cuestionario varios ítems en los que se 

encuentran resultados interesantes. El 53% afirma que algunas veces cuenta 

cosas en la red sin considerar el daño que les puede ocasionar. Además, el 

60,4% admite conocer a alguien que se ha sentido maltratado por 

algo que se ha dicho por Internet, y casi la mitad, el 45,6% reconoce haber 

visto a algún amigo enviar mensajes dañinos, frente a lo cual el 49,7% afirma no 

haber tratado de evitarlo. 

Por otro lado, abordamos la variante sexual del ciberacoso y encontramos que el 

21,2% ha recibido alguna petición de una foto comprometida. Es decir, 

1 de cada 5 niños menores de 18 años ha recibido una solicitud de este tipo. 

Atendiendo a las variables descriptivas es también significativo que no existan 

diferencias por sexo, dándose porcentajes similares en varones y mujeres. Sí 

existe un aumento del riesgo con el aumento de la edad, obteniéndose el 

preocupante dato de que los nacidos en 1995 han recibido estas 

peticiones casi 1 de cada 2 (48,5%), mientras que los nacidos en 2000 lo 

reciben en un 13,9%.  
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Nacidos en 1995

No

Sí

48,50%

13,90%

Nacidos en 2000

No
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Como vimos anteriormente, este alarmante dato lo es más aún si observamos el 

reducido número de adolescentes que acudiría a sus padres en tal situación, 

quedando limitados a un 15,7%. Además, si cruzamos este dato con el 

expediente académico de los estudiantes vemos que quienes obtienen mejores 

notas son más propensos a acudir a sus progenitores (24,4%), frente a los que 

tienen una media inferior a 5 (9,6%), lo que nos llevaría a identificar en este 

grupo el mayor colectivo de riesgo.  

No menos importante es la cuestión de quienes acceden a las peticiones de fotos 

comprometidas, lo que nos muestra que un 7,9% lo ha hecho alguna vez. De 

nuevo, el porcentaje se dispara con los nacidos en 1995 y llega hasta un 24,2%, o 

lo que es lo mismo, 1 de cada 4 jóvenes de 18 años ha enviado alguna 

vez una foto comprometida por Internet.  

Ante esto, parece lógico observar que el 61,8% de los encuestados 

enciende la webcam cuando se la pide alguien con quien tiene 

confianza, lo cual, debe llevarnos a repensar el significado de la palabra 

confianza en internet. Es decir, qué nos lleva a definir a alguien como merecedor 

de nuestra confianza y surgen preguntas como ¿implica conocerlo 
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personalmente? ¿tener referencias veraces? ¿es suficiente con haber 

intercambiado mensajes por internet? 

Tampoco es baladí el porcentaje de quienes han recibido propuestas de carácter 

sexual por e-mail, sms, foro o chat, pues en términos generales supera a las 

peticiones de fotos comprometidas y alcanza el 28,8%, es decir, prácticamente 1 

de cada 3 jóvenes españoles de entre 12 y 18 años. De nuevo, vuelve a ser 

significativa la igualdad existente entre varones y mujeres en las respuestas en 

esta pregunta así como el aumento importante en la franja de edad de los 

nacidos en 1995, alcanzando el 56,3%, descendiendo entre los nacidos en el 

2000 a un nada desdeñable 19,2% que nos indica que casi 1 de cada 5 

adolescentes de 13 años ha recibido propuestas de carácter sexual 

por mail, sms, foro o chat. La nota media vuelve darnos de nuevo algunos 

resultados significativos, pues entre los que obtienen menos de 5 las propuestas 

sexuales se sitúan en un 37,6% mientras que los que obtienen 8-9 bajan al 

25,6%. 

Los datos encontrados en este estudio a nivel nacional nos muestran que los 

retos educativos planteados por Internet y las redes sociales no residen 

únicamente en una cuestión del uso de los medios, y ni siquiera se trata de una 

cuestión meramente de seguridad dirigida a evitar el ciberbullying. Junto a ello, 

se nos plantean desafíos situados en el entorno de la ética que tienen que ver 

con la responsabilidad, la relación educativa, las normas de comunicación en la 

red, la honestidad en la presentación de la información tanto propia como 

ajena, etc. Conocer la realidad de nuestro entorno y las variables que en mayor 

medida generan situaciones de riesgo para los adolescentes, puede contribuir a 

identificar las estrategias educativas más acertadas. 

 


