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Presentación

La aparición de los dispositivos móviles digitales (teléfonos inteligentes y tabletas) ha supuesto un 
cambio importantísimo en los hábitos de conducta y de comunicación de nuestros adolescentes. En 
muy poco tiempo, estos aparatos se han convertido en el epicentro del interés de una gran mayoría de 
niños y jóvenes, de modo que gran parte de sus actividades cotidianas se canalizan a través del móvil o 
la tableta. En concreto, son las aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales las que polarizan 
su interés, hasta el punto que el VI Estudio anual de Redes Sociales1, de enero de 2015, indica que el 
97% de los jóvenes entre 14 y 17 años usa estas aplicaciones a diario.

Desde el punto de vista educativo, este fenómeno está resultando de difícil gestión; las familias y 
el propio sistema educativo vivimos con una cierta perplejidad esta brusca irrupción, y nos movemos 
entre la admiración por las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen y el temor por los peligros 
que pueden acarrear a los jóvenes; de modo específico, el sistema educativo aún no ha encontrado la 
manera de encajar un uso productivo de estos dispositivos móviles en el aula, y en la realidad cotidiana 
de los centros son, a día de hoy, más un elemento de disrupción que una aportación significativa al 
aprendizaje. 

Este estudio pretende arrojar algo de luz sobre este fenómeno, centrándose en la realidad del uso 
de dispositivos móviles y aplicaciones de redes sociales en Extremadura en los jóvenes en edad escolar 
(en concreto, desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato), y quiere confrontar esta visión con la de 
sus familias. Sus resultados permitirán que reflexionemos sobre este cambio significativo de hábitos de 
los menores y alimentarán acciones educativas ya puestas en marcha por la Consejería de Educación y 
Cultura de la Junta de Extremadura, como el Foro Nativos Digitales, iniciativa que pretende fomentar 
la reflexión de los propios jóvenes en el uso que realizan de estas tecnologías.

Sin duda, ayudarán también a diseñar una adecuada integración de estos dispositivos móviles en el 
futuro de nuestro sistema educativo, en el que la plataforma eScholarium tendrá un peso significativo, 
fenómeno que coincide con una situación que nunca antes se había dado: casi el 92% del alumnado 
encuestado indica que usa a diario algún dispositivo de conexión a internet, y casi el 86%  accede a la 
red con un dispositivo móvil (teléfono o tableta). Esta situación debemos vivirla como una oportunidad 
única de mejora de la calidad de la enseñanza, pero para hacerlo debemos trabajar seriamente en 
la comprensión de este fenómeno, de modo que seamos capaces de minimizar sus riesgos, que son 
evidentes, y explotar sus mejores virtudes.

César Díez Solís

Secretario General de Educación

1  VI Estudio Anual de redes sociales: http://goo.gl/MtxSU6

http://goo.gl/MtxSU6
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Características de la investigación

La población objeto de este estudio es la de escolares entre 5º de Primaria y 2º de Bachillerato de 
centros extremeños sostenidos con fondos públicos, y los padres/madres de estos alumnos. Es decir, 
83.667 alumnos y sus padres.

En la investigación nos hemos planteado contrastar las opiniones de los alumnos con las de sus padres 
en relación al uso de dispositivos móviles y, al mismo tiempo, hemos querido ver si había diferencias 
en las respuestas de acuerdo con dos factores: el nivel educativo al que pertenecían los alumnos y el 
entorno en el que viven, diferenciando entre entorno rural y urbano. 

Para hacer este  estudio se ha realizado un muestreo aleatorio estratificado en cuatro etapas:

1.   Se ha dividido la población en dos estratos principales: ámbito rural y ámbito urbano.

2.   Cada uno de los estratos anteriores se ha subdividido en cuatro subestratos: 

a.   Alumnos de 5º y 6º de Primaria.
b.   Alumnos de 1º y 2º de ESO.
c.   Alumnos de 3º y 4º de ESO.
d.   Alumnos de Bachillerato.

3.   En cada uno de estos ocho estratos se ha hecho un muestreo por conglomerados, siendo cada 
conglomerado un centro educativo.

4.   Finalmente, en cada centro se ha hecho un muestreo aleatorio simple para elegir las unidades 
muestrales.

Para distinguir dentro del conjunto de alumnos extremeños en los dos estratos principales (ámbito 
rural y ámbito urbano), hemos atendido al número de habitantes de la población en la que cursan sus 
estudios, tomando los datos del padrón municipal de habitantes de 20131 elaborado por el Instituto 
de Estadística de Extremadura. Así, hemos considerado que un alumno vive en un entorno urbano si la 
población en la que está situado su centro educativo supera los 9.000 habitantes. 

De esta forma, resultaron seleccionados 1.893 alumnos a los que se les pasó un cuestionario online 
mediante un formulario de Google, gracias a la colaboración de los directores y claustros de los centros 
públicos o concertados a los que pertenecían estos alumnos.

De forma paralela, se pasó a los padres de estos alumnos el correspondiente cuestionario en papel, 
que fue devuelto al centro a través de sus hijos para su posterior envío a los servicios centrales de la 
Consejería. De esta manera hemos recogido las respuestas de 1.677 padres.

Como la muestra es bastante grande, podemos extrapolar los resultados obtenidos a toda la 
población de escolares extremeños por encima de 5º curso de Primaria de forma bastante fiable: a 
un nivel de confianza del 95%, el error máximo cometido es del 1’9%, aproximadamente, para los 
resultados que se refieren a todos los encuestados (alumnos o padres), y de un 4’2% si los resultados se 
refieren a un nivel educativo. Por último, si hacemos una estimación para un solo grupo (por ejemplo, 
alumnos de Primaria en un entorno rural), este error máximo puede llegar hasta el 6’7%.

1  Fuente: http://estadistica.gobex.es/gestore/docs/varios/padron/padron_municipal//Padronmpios_2013.pdf

http://estadistica.gobex.es/gestore/docs/varios/padron/padron_municipal//Padronmpios_2013.pdf
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Dispositivos y conexiones utilizados en el 
domicilio personal

La presencia de los dispositivos digitales de toda índole y de la conectividad a Internet no ha dejado 
de crecer en los últimos años. Según el INE1, el 67,9% de los hogares extremeños cuenta con algún tipo 
de ordenador, y el 68 % con conectividad a Internet. Si atendemos a los teléfonos móviles, el 94,4% de 
los hogares extremeños tiene al menos uno; por grupos de población, un 66,6% de los menores de entre 
10 y 15 años  dispone de teléfono móvil. En cuanto al uso de Internet, el 68,3% de los extremeños afirma 
haber usado Internet en los últimos tres meses, proporción que aumenta al 100% si nos centramos en 
los estudiantes.

Estos datos nos animaban a tratar de conocer la conectividad que existe en los hogares de los 
alumnos extremeños, así como a saber cuál es el uso que estos hacen de los dispositivos móviles fuera 
el aula y si sus padres están o no muy familiarizados con estos dispositivos electrónicos.

Conectividad

A la luz de los resultados obtenidos, encontramos que solo en un 
4% de los hogares de los escolares extremeños no existe ninguna 
conexión a Internet, porcentaje inferior al recogido por el INE para 
el total de Extremadura (68% de hogares con conexión a Internet). 
Un 13% de los hogares indica que solo se conecta a través del móvil.

                                   Conexión a Internet

ADSL

Fibra

Móvil

Ninguna 

No contesta 

201
11,99 %

65
3,88%

32
1,91 %

215
12,82 %

1.164
69,41 %

Analizando estos tipos de conexión en relación con el nivel de estudios que cursan los hijos, vemos 
que coincide que entre los padres de alumnos de Primaria la proporción de hogares en los que no existe 
conexión a Internet o esta se hace a través del móvil es mayor que en los otros niveles. Sin embargo, los 

1  INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2014 

4.1

El 96% de los hogares de los escolares extremeños cuenta con conexión a internet

4.1.1

En cuanto al tipo de conexión, 
la proporción de hogares que 
tiene ADSL es cinco veces mayor 
que la de los que tiene fibra, lo 
que es lógico teniendo en cuenta 
que la red de fibra óptica de 
Extremadura aún no ha llegado a 
toda la región.

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p450&file=inebase
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que tienen ADSL o fibra son mucho más abundantes en 3º/4º de ESO y 
Bachillerato. 

Pero, sin duda, donde más diferencias se observan es en los entornos 
donde viven estas familias, como podemos ver en este gráfico:

Conexión a Internet

431
73,80 %

103
17,64 %

2  0,34 %

32
5,48%

16
2,74 %

199
18,21 %

112
10,25 %

16
1,46 %

33
3%

149
55,81 %

Entorno RURAL Entorno URBANO

ADSL

Fibra

Móvil

Ninguna 

No contesta 

El nivel de penetración de la conectividad web en los hogares de alumnos es altísima, ya sea con 
conexión de datos móviles, ADSL o fibra óptica.  Las potencialidades formativas y educativas de esta 
situación son evidentes, pero también lo es la necesidad de considerar la atención que familia y escuela 
debemos dedicar a los menores, de modo que reciban una adecuada formación en el uso de estos 
recursos y la protección que necesitan en relación a posibles riesgos, y hasta ciberdelitos.

Uso de dispositivos digitales por parte de los alumnos: 
resultados generales

En relación a este asunto, se ha preguntado a los alumnos cuáles son los dispositivos que usan 
habitualmente (es decir, más de una hora diaria por término medio) fuera del ámbito escolar. Para 
contrastar esta información solicitamos a las familias que también contestaran a una pregunta similar. 
Estos han sido los dispositivos por los que les hemos preguntado:

●   Teléfono móvil

●   Ordenador portátil o de sobremesa

●   Tablet

●   Lector digital de libros

●   Videoconsola

Es importante destacar que para todos estos dispositivos, la proporción de alumnos que dice usarlos 
de forma habitual es siempre mayor que la de padres que saben de este uso por parte de sus hijos.

4.1.2

Menos de un 1% de los 

hogares de los escolares 

extremeños del ámbito 

rural tiene fibra óptica
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Porcentaje de alumnos que usa cada dispositivo
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Analizados estos datos en términos generales, se observa la absoluta preponderancia del teléfono 
móvil como dispositivo de uso habitual por parte de los menores, a una enorme distancia de cualquiera 
de los otros dispositivos que aparecían en la pregunta. En este sentido, podemos destacar que un 
51% del alumnado afirma utilizar solo uno de estos dispositivos,  e incluso encontramos un 8,2% que 
afirma no utilizar ninguno.  Estos datos llevan a que la media de dispositivos que afirman usar de forma 
habitual sea de solo 1,47 dispositivos por cada alumno.

Cuando se les pregunta a los padres qué dispositivos de esa lista usan sus hijos, el número medio 
de dispositivos por alumno resulta inferior (1,18), media que puede ser explicada de forma similar al 
caso de las respuestas de los hijos: más de la mitad (56%) de los padres manifiesta que sus hijos utilizan 
solo un dispositivo, mientras que el porcentaje de padres que afirma que sus hijos no usan ningún 
dispositivo fuera del centro escolar de forma habitual (16,8%) es casi el doble del de hijos que contesta 
lo mismo.

Si comparamos estos resultados con los datos recabados anteriormente del INE, vemos que las 
medias obtenidas son llamativamente bajas, situación que puede deberse a que algunos encuestados 
no supieran que podían señalar en esta pregunta varias opciones posibles y no solo una (a pesar de 
que se advirtiese dentro de la pregunta), o al hecho de que equiparar el uso habitual con más de una 
hora diaria por término medio haya sido excesivo, teniendo en cuenta que hay varios dispositivos que 
pueden usarse a diario.
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Uso de dispositivos digitales por parte de los alumnos en 
función del entorno

La proporción de alumnos que afirma utilizar un solo dispositivo es mayor entre los menores que 
viven en un entorno rural que entre los que viven en un entorno urbano, situación que encuentra su 
correlato en la proporción de alumnos que utilizan dos dispositivos, mayor en los alumnos que viven 
en el entorno urbano que en el rural, diferencia que no es suficiente para poder afirmar que el número 
medio de dispositivos utilizados es diferente en ambos entornos.

Número de dispositivos móviles que afirman utilizar los alumnos
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Cuando preguntamos a los padres por los dispositivos que usan sus hijos, no hay diferencias 
significativas entre los entornos rural y urbano. Tan solo la proporción de padres que afirma que sus 
hijos no utilizan habitualmente ningún dispositivo es un poco mayor en el entorno urbano:
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Número de dispositivos que dicen los padres que usan sus hijos habitulmente
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Uso de dispositivos digitales por parte de los alumnos en 
función del nivel educativo

Por niveles educativos, la proporción de alumnos que afirma no usar ningún dispositivo es mayor en 
Primaria que en 1º/2º de ESO, y esta es, a su vez, mayor que en los otros dos niveles, lo que nos lleva 
a establecer diferencias significativas entre el número medio de dispositivos que afirman utilizar los 
alumnos de Primaria (1,25) con la media en el resto de niveles (alrededor de 1,50):

Número de dispositivos móviles que afirman utilizar los alumnos

PRIMARIA BACHILLERATO3º / 4º ESO1º / 2º ESO

0%             10%           20%            30%           40%            50%           60%
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22,3 %
7,9 %
2 %
0,6 %

43,7 %
51,8 %
54,9 %
55 %

22,9 %
27,1 %
30,5 %
32,3 %

1,9 %
2,3 %
3,1 %
1,2 %

0,2 %
0,7 %
0,4 %
0 %

9,1 %
10,2 %
9 %
11 %

Este aumento puede explicarse por el hecho de que, a medida que 
se van haciendo mayores, los alumnos demandan utilizar con más 
frecuencia dispositivos tecnológicos (móviles, tablets, portátiles…) 
fuera del centro escolar (para actividades de ocio y tiempo libre, para 
realización de deberes escolares, para relaciones sociales, etc). Y esta 
demanda suele ser atendida mejor por los padres y la familia extensa 
según los hijos van creciendo, a través de regalos de tipo tecnológico que se 
hacen en fechas señaladas (cumpleaños, navidades, vacaciones…), o como recompensa material a su 
conducta académica y personal (sacar buenas notas, portarse bien, responsabilizarse de una pequeña 
tarea en el hogar…).

Por otro lado, la diferencia entre las respuestas de hijos y padres parece depender también de los 
niveles educativos: los padres de los alumnos de Primaria parecen conocer mejor los hábitos de sus 

4.1.4

A medida que crecen, los alumnos simultanean cada vez más el uso de diferentes dispositivos
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hijos que los padres de niveles superiores, dado que esta es la única etapa en la que no se aprecian 
diferencias entre el número medio que contestan los hijos y los padres.

Número de dispositivos utilizados por los alumnos según sus respuestas, comparándolas con las 
respuestas de los padres
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La diferencia que hemos puesto de manifiesto entre el número medio de dispositivos que afirman 
utilizar los hijos (1,47 dispositivos por cada alumno) con lo que dicen sus padres (una media de 1,18 
dispositivos) puede ser debida a que en los niveles superiores la proporción de padres que afirma que 
sus hijos no usan los dispositivos habitualmente es significativamente mayor que la de alumnos que 
afirman lo mismo, al tiempo que la proporción de alumnos de estos mismos niveles que afirma utilizar 
dos o tres dispositivos es mayor que la de padres que afirman lo mismo.

Estos datos pueden confirmar que a edades más tempranas existe mayor complicidad entre padres 
e hijos, ya sea porque los hijos confían en sus padres, mantienen mejores relaciones de comunicación, 
comparten más actividades de forma conjunta… Desde la psicología evolutiva puede explicarse por 
el desapego manifiesto que muchos hijos muestran a los padres durante su adolescencia, donde se 
aminora el grado de confianza entre unos y otros.
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Uso de cada uno de los distintos dispositivos digitales por 
parte de los alumnos 

Como veremos a continuación, el teléfono móvil y el ordenador 
son los dispositivos cuyo uso crece más a medida que los alumnos son 
mayores, mientras que otros dispositivos más lúdicos (como la tablet 
y la videoconsola) van dejando de utilizarse fuera del entorno escolar 
según van creciendo los alumnos. El lector de libros electrónicos 

apenas es usado por alumnos de estas edades.

Dispositivos utilizados por los alumnos fuera del centro educativo

Lector de libros electrónicos
(utilizado por el 4 % de los alumnos)

Videoconsola
(utilizado por el 15 % de los alumnos)

Tablet
(utilizado por el 21 % de los alumnos)

Ordenador portátil o de sobremesa
(utilizado por el 26 % de los alumnos)

Teléfono móvil
(utilizado por el 80 % de los alumnos)

PRIMARIA BACHILLERATO3º / 4º ESO1º / 2º ESO
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Uso del teléfono móvil

Según afirman los alumnos, el teléfono móvil es utilizado más de 
una hora diaria por casi el 80% de ellos, mientras que, en opinión de 
los padres, este porcentaje es solo del 64%. Por niveles, la proporción 
de padres que reconoce ese uso se mantiene más o menos constante 
(64%) en todas las etapas educativas, pero la de alumnos va creciendo claramente 
con la edad de los mismos, desde un 46% en Primaria hasta un 97% en Bachillerato. Por tanto, las 
diferencias entre las respuestas de los hijos y las de los padres se dan en todos los niveles: la estimación 
que realizan los padres del tiempo de uso del teléfono móvil por sus hijos es siempre menor que el  
tiempo reconocido por estos, excepto en Primaria, donde sucede lo contrario.

4.1.5

El teléfono móvil y 

el ordenador son los 

dispositivos cuyo uso 

crece más a medida que 

los alumnos son mayores

Casi del 80% de los alumnos reconoce usar el teléfono móvil más de una hora diaria
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Uso del teléfono móvil
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Si hacemos caso de los datos recogidos por el INE1, el porcentaje de uso de teléfonos móviles 
por jóvenes en Extremadura se sitúa en el 66%, por lo que los obtenidos en nuestra encuesta 
elevan significativamente la proporción, probablemente por provenir los nuestros de una encuesta 
específicamente dirigida a este espectro de edad. En cuanto a los padres, sorprende el desajuste que 
en todos los tramos se da entre lo que los hijos reconocen hacer y lo ellos piensan que hacen, ya sea 
por sobreestimación o subestimación, lo que plantea un hecho irrefutable que tiene que ver con una 
visión desajustada de las prácticas de los menores con las nuevas tecnologías. Si tenemos en cuenta la 
magnitud de las cifras que manejamos en tiempo de uso al margen de la finalidad educativa, parece 
necesario incrementar la educación de padres e hijos respecto a la telefonía móvil; particularmente nos 
interesaría: 

1.   Que los padres sepan transmitir el valor educativo que puede tener un móvil, así como que 
conozcan y utilicen sistemas de control parental.

2.   Que los hijos tengan una conducta responsable en el uso de los móviles, y que conozcan 
posibilidades didácticas de estos dispositivos fuera del ámbito escolar.

3.   Que los centros escolares incorporen los móviles como recursos de enseñanza-aprendizaje, ya 
desde la Educación Primaria.

Uso del ordenador

El ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, solo reconoce usarlo de 
forma habitual un 26% de los alumnos, mientras que el porcentaje de 
padres que piensa que su hijo lo utiliza es del 46%. Los padres del entorno 
rural son más conscientes de esta situación, porque solo el 36% afirma que 
su hijo utiliza el ordenador; esta proporción se eleva al 50% en el caso de 
los padres del entorno urbano. 

1  INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2014 

El 46% de los padres 

cree que su hijo 

usa el ordenador 

habitualmente; solo 

el 26% de los hijos 

reconoce hacerlo

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p450&file=inebase
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Por niveles, no hay mucha diferencia con respecto a esta situación, si exceptuamos el hecho de que 
el porcentaje de alumnos que lo usa va aumentando con la edad:

Uso del ordenador
Entorno RURAL     Entorno URBANO Entorno RURAL     Entorno URBANO 

524
74,2 %

182
25,8 %

866
73 %

321
27 %

382
65,4 %

202
34,6 %

553
50,6 %

540
49,4 %

SÍ  
NO

PADRES ALUMNOS

Uso de la tablet
La tablet es utilizada por el 21% de los alumnos, algo más en el entorno urbano (22,6%) que en 

el rural (18%). Nuevamente los padres subestiman este hecho, ya que solo el 12,5% de los padres 
reconoce el uso de este dispositivo por parte de sus hijos. Por edades, se utiliza más en Primaria (35% 
de los alumnos) y bastante menos en Secundaria (18%) y Bachillerato (10,4%).

Uso de la tablet

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    
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65,6 % 344

77,8 %

98
22,2 %

372
83,4 %

74
16,6 %

466
89,6 %

54
10,4 %

75
46,4 %

336
87,7 %

346
89,4 %

41
10,6 %

383
83,6 %

47
10,5 %

402
89,5 %

47
12,3 %

SÍ  
NO

PADRES

ALUMNOS

Uso de los libros electrónicos

Los libros electrónicos no están aún muy introducidos a estas edades (solo el 4% de los alumnos los 
usa de forma habitual). 

El uso principal de los e-book es, indudablemente, la lectura, pero esta funcionalidad también es 
proporcionada por otros dispositivos digitales, como las tabletas y hasta los teléfonos móviles, que 
son usados en mayor proporción. A la vista de las respuestas, resulta imposible determinar si este bajo 
porcentaje de uso de los e-book tiene que ver con alguno de los siguientes factores:
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1.   Un posible bajo índice de lectura por parte de los jóvenes, lo que haría innecesario el uso de 
este dispositivo.

2.   Bajo nivel de utilización en la sociedad de los e-book (en torno al 9%1, según la Federación de 
Gremios de Editores de España).

3.   Escasa penetración de la lectura en soporte digital en los centros de enseñanza, donde el 
préstamo bibliotecario se centra casi exclusivamente en el formato papel.

4.   Uso de otros dispositivos digitales para leer.

Uso de la videoconsola

Por último, sorprende que aunque el 16,3 % de los alumnos afirme utilizar la videoconsola más de 
una hora diaria, proporción que va decreciendo según los alumnos se hacen mayores (desde el 24% de 
Primaria al 9% de Bachillerato), esta situación solo es reconocida por el 1,7% de los padres:

Uso de la videoconsola

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

113
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372
76,7 %

362
81,9 %

80
18,1 %

376
84,3 %

70
15,7 %

475
91,35 %

45
8,65 %

11
2,4 %

374
97,65 %

380
98,2 %

7
1,8 %
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97,6 %

2
0,45 %

447
99,55 %

9
2,35 %

SÍ  
NO

PADRES

ALUMNOS

Una diferencia de tal magnitud se puede entender si tenemos en cuenta que la videoconsola está 
integrada en la vida familiar como un elemento de carácter lúdico, por lo que es posible que, en sus 
respuestas, las familias consideren que este dispositivo tiene una naturaleza diferente de los demás, 
y minusvaloren el tiempo de uso por parte de sus hijos. El hecho de que en muchas ocasiones estos 
aparatos se encuentren en las habitaciones de los menores también puede contribuir a esta amplia 
diferencia en la estimación de unos y de otros.

1  Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2012 

http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/130207NPR-FGEE-BarometroHabitosdeLectura2012.pdf
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Uso de dispositivos móviles por parte de los padres

El primer dato destacable es que el número medio de dispositivos que utilizan los padres es de 
solo 1,27 dispositivos por padre, ya que la mitad de ellos señalaron utilizar uno de esos dispositivos 
de forma habitual, mientras que 15,6% de ellos afirma no usar ninguno de ellos habitualmente. Esta 
media es parecida a la que obtuvimos de las respuestas que daban ellos al número de dispositivos que 
utilizaban sus hijos (1,18), pero sensiblemente menor que la que obtuvimos de las respuestas de los 
propios alumnos (1,47). Es decir, según la visión de los padres, no existen diferencias apreciables entre 
el uso que ellos hacen de los dispositivos móviles y el que hacen sus hijos; sin embargo, a la luz de 
las respuestas de los hijos, esta visión es errónea, ya que las medias de uso que reconocen están por 
encima de la estimada por sus padres.

 Aunque no hay diferencias atendiendo al nivel de estudios que cursan sus hijos, se aprecia claramente 
que la proporción de padres que afirma no utilizar ningún dispositivo es bastante mayor en el ámbito 
rural que en el urbano, mientras que el porcentaje de padres que usa 2 o 3 dispositivos en el entorno 
urbano es mayor que en el rural. De ahí que la media del número de dispositivos que utilizan los padres 
que viven en un entorno urbano sea mayor (1,36) que el número medio de los que usan los padres que 
viven en un entorno rural (1,10).

Número de dispositivos utilizados por los padres
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A este resultado podemos añadir que, analizando la proporción de padres que afirmó usar cada 
uno de los dispositivos,  exceptuando el teléfono móvil (dispositivo más utilizado de modo absoluto), 
siempre la proporción de padres que usa cada uno de ellos es mayor en el entorno urbano que en el 

4.1.6
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rural. Como ocurría con los menores, el dispositivo más utilizado por los padres es el teléfono móvil, 
que es utilizado más de una hora diaria por el 64% de los padres, seguido del ordenador, utilizado por 
un 50% de los padres del entorno urbano y por un 35% de los del entorno rural.

Dispositivos utilizados por los padres de alumnos

Lector
de libros

digital

Tablet VideoconsolaOrdenadorTeléfono
móvil

75 29

210

742

1.076

0

200

400

600

800

1000

1200

El hecho de que en nuestra Comunidad Autónoma los padres del entorno urbano utilicen más 
las tecnologías que los del entorno rural no hace sino subrayar el fenómeno de brecha digital que 
insistentemente han señalado organismos internacionales como la UNESCO para el mundo rural. Este 
fenómeno se ve favorecido, sin duda, por factores de tipo laboral (profesiones que favorecen o no el 
uso de tecnologías innovadoras) y socio-económico (menor presencia de banda ancha o de fibra óptica 
en las zonas rurales, que incentiva menos el uso de las nuevas tecnologías).
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Descarga de aplicaciones

España es el país de Europa con mayor penetración del uso de teléfonos móviles inteligentes 
(smartphones), de modo que el 66% de nuestros dispositivos móviles son de este tipo, con 23 millones 
de usuarios activos que descargan 3,8 millones de aplicaciones diarias1 .

Estos datos nos invitaban a analizar si los alumnos extremeños se descargan o no aplicaciones (apps) 
en sus dispositivos móviles; lo primero que observamos es que no hay diferencias desde el punto de 
vista estadístico entre el entorno rural y urbano, como puede verse en esta tabla:

RURAL URBANO

¿Te has descargado alguna 
aplicación en tu móvil?

NO 8,2 % 7,2 %
SÍ 91,8 % 92,8 %

En cambio, sí se observan diferencias relativas al nivel de estudios en que 
se encuentran los alumnos. El porcentaje de alumnos que se descarga aplicaciones 

en Primaria es menor que el correspondiente a los alumnos mayores. También observamos diferencias 
significativas entre los alumnos de 1º/2º de ESO y los de niveles superiores. Sin embargo, ya no podemos 
diferenciar los dos últimos niveles (3º/4º ESO y Bachillerato):

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    
SÍ  
NO

SÍ  
NO

SÍ  
NO

SÍ  
NO

396
81,65 %

89
18,35 %

408
92,31 %

34
7,69 %

431
96,64 %

15
3,36 %

514
98,85 %

6
1,15 %

Gráficamente, estos son los alumnos que se descargan aplicaciones:

¿Te has descargado alguna aplicación? SÍ 

NO 

1.749
92,39 %

144
7,61 %

El hecho de que, a medida que van 
siendo mayores, los alumnos/as tengan más 
autonomía e independencia en el uso de los 
dispositivos móviles puede derivar en que se 
descarguen más aplicaciones que los alumnos 
de menos edad. Lo que nos compete como 
educadores es analizar qué aplicaciones se 
descargan, y con qué finalidad, para guiarles 
en su proceso de maduración.

1  V Informe del estado de las apps en España (http://madrid.theappdate.com/vinformeestadoapps/), septiembre de 2014.

4.2

Más del 90% 
de los alumnos 

que tienen 
móvil descarga 

aplicaciones

http://madrid.theappdate.com/vinformeestadoapps/
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¿Pagar para instalar?

A la hora de descargar aplicaciones móviles, la inmensa mayoría de los alumnos encuestados elige 
aquellas que son gratuitas, sin que podamos advertir  diferencias entre los distintos entornos (rural-
urbano) ni tampoco entre los distintos niveles de enseñanza. En todos los estratos el porcentaje 
de alumnos que se descarga solo aplicaciones gratuitas (calculado con respecto a los alumnos que 
efectivamente se descargan aplicaciones) supera el 96%, siendo prácticamente nula la proporción de 
alumnos que solo descargan aplicaciones de pago, y muy bajo el porcentaje de aquellos que descargan 
unas y otras.

Tipo de aplicaciones descargadas por los alumnos

0

500

1000

1500

2000

Ambas
2,44 %

De pago
0,21 %

Gratuitas
89,73 %

No se descargan
7,62 %

464

1.695

144

Es necesario tener en cuenta que pocas veces existe una gratuidad absoluta en 
estos productos. Aunque no se pague dinero por ellos, su instalación puede llevar 
aparejada, por ejemplo,  la cesión de información por parte del usuario. Estos datos 
que cedemos al instalar una app gratuita serían el beneficio que la empresa obtiene.

4.2.1
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Este altísimo porcentaje de instalación de aplicaciones gratuitas probablemente deriva de varias 
razones:

1.  Las tendencias generales en el uso de estas aplicaciones, ya que, a nivel global, algo menos 
del 10% de los usuarios descargan aplicaciones de pago1.

2. El hábito de realizar descargas gratis -incluso ilegales- tan 
frecuentes en nuestro país, algo que los menores perciben en 
su entorno.

3.  La facilidad que supone acceder a este tipo de productos, ya 
que la acción de descargar una aplicación de pago supone 
facilitar una serie de datos (para la realización de dicho pago) que no 
siempre están disponibles para los menores. 

4.  El altísimo grado de autonomía y de independencia con respecto a la familia que los menores 
parecen tener en el manejo de los dispositivos móviles, como veremos más adelante cuando 
analicemos si consultan con sus padres sobre las aplicaciones que van a instalar.

Los responsables de su educación tendrán que valorar si pueden dejarles libertad 
para elegir las aplicaciones en cuanto a su gratuidad o no, así como si se deben 
establecer contraseñas (controladas por un adulto) que haya que introducir antes 
de instalar cualquier aplicación gratuita o de pago.

1  Deloitte: Consumo Móvil en España 2014. Revolución y evolución (http://goo.gl/na391h)

El 96% de los alumnos que descargan 
aplicaciones elige siempre las gratuitas

http://goo.gl/na391h
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¿En qué piensan los alumnos al descargar una 
aplicación (app)?

A los alumnos que se descargan aplicaciones se les preguntaba qué aspectos de entre los siguientes 
tienen en cuenta para elegirlas:

1.  El número de descargas que tiene la aplicación.

2.  La puntuación que han otorgado otros usuarios de la aplicación.

3.  Los comentarios de otros usuarios de la aplicación.

4.  La recomendación de un amigo o conocido.

5.  La publicidad que han oído o leído sobre ella.

6.  El título o temática que tiene.

7.  El origen o desarrollador del que proviene.

8.  Otros.

En el siguiente gráfico podemos observar cuáles son los factores más tenidos en cuenta y su 
distribución por niveles educativos:

Factores que tienen en cuenta los alumnos a la hora de elegir las aplicaciones

Otros

El origen o desarrollador del
que proviene

El título o temática que tiene

La publicidad que he oído o
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Que me la recomiende un amigo
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usarios de la aplicación

La puntuación que han otorgado
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El número de descargas que
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aparece entre paréntesis
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de cada nivel que afirma

descargarse aplicaciones.

4.2.2
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De la misma forma, podemos ver este análisis por el entorno en el que viven los alumnos:

Factores que tienen en cuenta los alumnos a la hora de elegir las aplicaciones

Otros

El origen o desarrollador del
que proviene

El título o temática que tiene

La publicidad que he oído o
leído sobre ella

Que me la recomiende un amigo
o conocido

Los comentarios de otros
usarios de la aplicación

La puntuación que han otorgado
otros usuarios a la aplicación

El número de descargas que
tiene la aplicación

URBANO
(1101 alumnos)

RURAL
(648 alumnos)

0 200 400 600 800 1000
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    146    327

       203  405

              344              554

   120         182

  115            317

55   121

60    123

El número de alumnos que
aparece entre paréntesis

indica el número de alumnos
de cada entorno que afirma

descargarse aplicaiones

A pesar de que la recomendación de conocidos es la primera razón 
que justifica la descarga de aplicaciones1 en los usuarios de dispositivos 
móviles, la importancia que dan los preadolescentes y adolescentes al 
grupo de iguales probablemente influye en el altísimo número de ellos que 
sitúa este factor como el fundamental para elegir las aplicaciones que se 
van a descargar, seguido de los comentarios de otros usuarios, que ellos 

probablemente consideran que son de su misma edad. En este sentido, la labor de 
padres y profesores debería encaminarse a la forma de influir en los jóvenes para que se decanten por 
aquellas aplicaciones que como educadores consideramos más apropiadas según su edad.

Nos planteamos, a continuación, si podemos establecer diferencias en la proporción de alumnos 
que tienen en cuenta cada uno de estos factores entre los diferentes estratos en que hemos dividido 
nuestra muestra.

Excepto entre los alumnos que tienen en cuenta  la publicidad o las recomendaciones de amigos y 
conocidos, para el resto de los factores se aprecia que la proporción de alumnos que los considera es 
mayor entre los que viven en un entorno urbano que entre los que viven en un entorno rural.

Por otro lado, si nos fijamos en cada uno de los niveles, la proporción de alumnos que afirma tener 
en cuenta cada uno de los factores es inferior en alumnos de Primaria que en el resto, no pudiendo 
establecer diferencias significativas entre alumnos de los otros tres niveles en casi ninguno de los 
factores, lo cual tal vez indique que en las edades más tempranas la instalación de aplicaciones va 
asociada a actos lúdicos y no reflexivos. Es decir, el hecho de que los más pequeños tengan tan poco 
en cuenta cualquiera de los factores señalados parece indicar que en muchas ocasiones la instalación 
de una app va asociada al simple hecho de poder hacerlo, y no a que tengan una información del tipo 
que sea que les induzca a ello.

1  V Informe del estado de las apps en España (http://madrid.theappdate.com/vinformeestadoapps/), septiembre de 2014.

La recomendación de 

los amigos es lo que 

más influye al elegir 

una aplicación

http://madrid.theappdate.com/vinformeestadoapps/
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Pedir permiso a los padres para instalar/utilizar 
aplicaciones

Aproximadamente el 38’4 % de los alumnos contesta que siempre o a veces pide permiso a sus 
padres para instalar una aplicación en el móvil o tablet.  Este porcentaje es muy parecido, desde el 
punto de vista estadístico,  al de los padres que responden que, en efecto, sus hijos les piden permiso 
antes de realizar esta acción, el 40 %. 

Esta alta coincidencia entre las respuestas de los hijos y los padres a la 
misma pregunta indica que los padres son conscientes de que sus hijos 
descargan aplicaciones sin consultarles en muchas ocasiones, ya que un 
porcentaje superior al 50% indica claramente que no son consultados 
por sus hijos al instalar o utilizar aplicaciones en dispositivos móviles. 
Como educadores, deberíamos controlar el tipo de aplicaciones que 
puedan descargarse, utilizando sistemas de control parental cuando sea posible.

Respuestas dadas por los alumnos a la pregunta ¿Pides permiso a tus padres para descargar 
una aplicación? frente a las respuestas dadas por los padres a la misma pregunta

144
7,61 % 258

13,63 %

469
24,78 % 976

58,20 %

670
39,95 %

31  1,85 %

1022
53,99 %

PADRE

Siempre Sí No No contestaA veces Nunca No descarga
aplicaciones

ALUMNO

Además, si estudiamos esta proporción en cada uno de los grupos en que se ha dividido nuestra 
muestra, tampoco se pueden establecer diferencias significativas entre lo que contestan los padres y lo 
que contestan los alumnos. Por lo tanto, haremos el estudio por niveles y entornos atendiendo solo a 
lo que dicen los alumnos.

En primer lugar, la proporción de alumnos que afirman pedir permiso a sus padres algunas veces 
para instalar apps es mayor en el entorno urbano que en el rural, lo que se compensa al comprobar que 
la proporción de los que nunca piden permiso es mayor en el entorno rural, como puede apreciarse en 

4.2.3

Más de la mitad de los padres indica que sus hijos no les consultan al instalar apps
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la siguiente tabla:

Alumnos que piden permiso a sus padres antes de instalar una aplicación en su dispositivo móvil

ENTORNO RURAL ENTORNO URBANO

Siempre 98 13,9 % 160 13,5 %
A veces 148 21,0 % 321 27,0 %
Nunca 402 56,9 % 620 52,2%

No descarga aplicaciones 58 8,2 % 86 7,2 %

Analizando estas respuestas por niveles educativos, se observa claramente que a medida que los 
alumnos son mayores la proporción de los que afirman pedir permiso a sus padres para descargarse 
aplicaciones va disminuyendo. Podemos establecer varias hipótesis para explicar este fenómeno: 

1. La mayor influencia de los padres en el comportamiento de sus hijos en las edades tempranas.

2. El hecho de que a edades tempranas no suelen tener dispositivo móvil propio, sino que usan 
el de los padres, lo que implica que estos conocen las aplicaciones que tienen instaladas. Sin 
embargo, aquellos alumnos que tienen móviles propios (suelen ser alumnos mayores) tienen 
más libertad de uso del dispositivo, uso que no siempre está supervisado por los padres.

3. También cabe pensar que a medida que los alumnos van siendo mayores se descargan más 
aplicaciones que los padres podrían desautorizar.

En todo caso, es importante insistir en la necesidad de utilizar sistemas de control parental cuando 
hablamos de menores de edad, de modo que la instalación de aplicaciones esté supervisada por un 
adulto.

En los siguientes gráficos podemos ver cómo la proporción de alumnos que contestan siempre a esta 
pregunta va disminuyendo con la edad, mientras que aumenta la proporción de los que afirman que 
nunca piden permiso.

¿Pides permiso a tus padres para descargar una app?

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    
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Aunque solo un 40% aproximadamente de los padres afirma que sus hijos les piden permiso para 
instalar aplicaciones, intentaremos analizar qué tipo de permiso tienen que dar; es decir, si basta 
con un permiso oral o si tienen que dominar algún sistema de control parental, como por ejemplo 
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introducir una contraseña para que las aplicaciones se puedan instalar. Partiendo solo de los padres 
que afirman que sus hijos les piden permiso, esta es la proporción de padres que tienen que introducir 
una contraseña:

Padres que tienen que introducir una contraseña para que sus hijos instalen aplicaciones.

SÍ 

NO 

No contesta 

1.182
70,48 %

430
25,64 %

65
3,88 %

Por lo tanto, solo uno de cada cuatro padres que contestaron que 
sus hijos les pedían permiso para instalar apps tiene que introducir una 
contraseña para regular esta acción. En el resto de los casos el permiso 
se supone que es de carácter verbal, y resulta imposible determinar si 
va asociado a una tarea de acompañamiento por parte del adulto en la 
instalación. Si calculamos a cuánto equivale este porcentaje con respecto 
al total de padres, llegamos a la conclusión de que aproximadamente  

solo uno de cada diez padres usa un sistema de contraseña para regular la 
instalación de aplicaciones, sin que podamos establecer diferencias significativas desde el punto de 
vista estadístico derivadas del entorno (rural o urbano) ni del nivel de estudios que cursan sus hijos.

Por último, se ha preguntado tanto a padres como a alumnos si los menores han instalado alguna vez 
aplicaciones a pesar de la prohibición paterna, y aunque la inmensa mayoría afirma que no, podemos 
observar que la proporción de padres que afirma que sus hijos no instalan estas aplicaciones sin su 
consentimiento es casi el doble de la de alumnos que afirman hacerlo:

ALUMNOS PADRES

SÍ 5,5% 9,6%
NO 94,2% 87,9%

No contesta 0,3% 2,5%

En realidad, esta diferencia porcentual se centra en el entorno urbano, ya que en el entorno rural 
se vuelve estadísticamente inapreciable. Quizás estos padres que estiman que sus hijos instalan 

Solo uno de cada diez 

padres usa un sistema 

de contraseña para 

regular la instalación 

de aplicaciones
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aplicaciones sin su consentimiento deberían confiar en sus hijos más de lo que lo hacen.

En los siguientes gráficos comparamos estas proporciones por niveles educativos:

Alumnos que se han descargado aplicaciones a pesar de la prohibición de sus padres, frente a padres 
que admiten conocer este hecho

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

312
96,30 %

12
3,70 %

216
93,10 %

2
0,86 %

14
6,03 %

106
92,98 %

8
7,02 %

51
89,47 %

6
10,53 %

323
93,35 %

6
1,73 %

17
4,91 %

164
87,70 %

4
2,14 %

74
77,08 %

5
5,21 % 17

17,71 %
19

10,16 %

28
68,29 %

2
4,88 % 11

26,83 %

SÍ  
NO
No contesta

ALUMNOS

PADRES

 Si analizamos el gráfico anterior, vemos que el porcentaje de alumnos que afirma haber instalado 
aplicaciones a pesar de que se lo hubiesen prohibido no presenta diferencias estadísticas entre los 
distintos niveles educativos, ya que el abanico porcentual que se da (entre el 3,70%  y el 10,53%) es 
debido al error que se comete al utilizar una muestra en lugar de encuestar a toda la población.

Sin embargo, la desconfianza de los padres con respecto a que sus hijos instalen aplicaciones sin 
permiso crece considerablemente con la edad de los alumnos; de hecho, en los dos primeros niveles no 
hay diferencias entre lo que afirman los hijos y los padres, mientras que en 3º/4º de ESO y Bachillerato 
sí existen diferencias notables. 

Nuevamente este resultado puede reflejar que a medida que los alumnos van 
siendo mayores tienen dispositivos móviles propios sobre los que los padres no 
ejercen ningún control parental, razón por la cual la sensación de que sus hijos 
actúan libremente, al margen de sus prohibiciones, aumenta de forma significativa. 
Todo esto refleja la necesidad de establecer acciones formativas e informativas 
destinadas tanto a padres como a menores, y relacionadas con los aspectos éticos 
de la conducta digital.

Permiso para usar apps

A los padres se les preguntó de modo específico si sus hijos les piden permiso cuando van a utilizar 
una aplicación ya instalada. En este caso, la proporción de padres que contestan afirmativamente es 
mayor en un entorno rural (en torno al 39%) que en un entorno urbano (alrededor del 29%).
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De modo parecido a lo que ocurría en el apartado anterior, al analizar estas respuestas en función 
del nivel de estudios que cursan sus hijos, el porcentaje de padres que afirma que sus hijos les solicitan 
permiso para utilizar estas aplicaciones desciende rápidamente conforme aumenta la edad de los 
alumnos, lo que puede deberse a los mismas razones explicadas para la instalación de aplicaciones 
móviles.

Padres que afirman que sus hijos les piden permiso para instalar una aplicación por el nivel de 
estudios que cursan sus hijos

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

283
61,79 %

161
35,15 %

127
32,82 %

14
3,06 %

248
64,08 %

12
3,10 %

310
80,94 %

11
2,87 %

62
16,19 %

414
92,20 %

8
1,78 %

27
6,02 %

SÍ  
NO
No contestaNIVEL

Por último, si les preguntamos si tienen que introducir una contraseña para que sus hijos utilicen 
aplicaciones, centrándonos también en los padres que afirman que sus hijos les piden permiso para 
utilizarlas, obtenemos los siguientes resultados:

Padres que introducen una contraseña para que su hijo utilice aplicaciones: 

SÍ 

NO 

No contesta 

295
59,12 %

19
3,81 %

185
37,07 %
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Si tenemos en cuenta el margen de error, los resultados son similares a los que obtuvimos en el caso 
de los padres que introducían contraseñas para que sus hijos instalasen aplicaciones, aunque en esta 
ocasión no se aprecian diferencias en cuanto al entorno en que viven estas familias, ni tampoco por 
niveles de estudio. Dado que solo una tercera parte de padres debe introducir contraseña (ya sea para 
instalar aplicaciones o utilizarlas), es importante formarles en sistemas de control parental, puesto que 
en muchas ocasiones pueden desconocer su existencia, o bien su correcto manejo, a pesar de que los 
utilicen o sepan que existen.

Sistemas de control parental conocidos y utilizados
por los padres

Se preguntó a los padres qué sistemas de control parental conocían y cuáles utilizaban. Los resultados 
los podemos ver en el siguiente gráfico:

Sistema de control parental
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de control 
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4.2.4
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Observamos que el 22% de los padres no conoce ningún sistema 
de control parental, porcentaje que se duplica (un 44%) en el caso de 
los que afirman que no utilizan ningún sistema de control parental. 
Este último dato es especialmente llamativo ya que, aunque la mitad 
de estos padres sí conoce alguno de estos sistemas, decide no usar 
ninguno de ellos. Es difícil establecer a qué se debe esta situación. 
Entre las posibles causas podemos mencionar:

1. La confianza en el diálogo que puedan establecer con sus hijos. 

2. El desconocimiento (a pesar de saber de su existencia) acerca del funcionamiento de estos 
sistemas de control, lo que redunda de nuevo en la importancia de formar e informar a los 
padres en este sentido.

Por otro lado, el sistema de control parental más conocido y, por tanto, más utilizado es el de las 
claves de seguridad para móviles o tablets (conocido por el 65% de los padres y utilizado por algo más 
de la mitad, un 39%), seguido del control de acceso a canales de la TDT, que lo conoce el 46% de los 
padres, aunque solo lo utiliza la mitad de ellos (un 21% aproximadamente).

No son apenas conocidas por los padres otras aplicaciones de control específicas, quizás porque 
no existan suficientes campañas de sensibilización al respecto o, en el caso de los padres que aún 
conociendo estas aplicaciones no las utilizan, porque piensen que su manejo es complicado.

4.3. 

Casi la mitad de los padres no usa ningún sistema de control parental en los móviles y tabletas
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Privacidad en el uso de aplicaciones

¿Leemos antes de instalar?

En primer lugar, hemos preguntado a los alumnos que descargan aplicaciones si  leen los permisos a 
los que tendrán acceso estas aplicaciones antes de instalarlas. La gran mayoría de los mismos, alrededor 
del 75%, afirma que lo hace siempre o a veces:

Cuando vas a instalar una aplicación 
en el móvil/ tablet, ¿lees antes los 

permisos a los que tendrá acceso dicha 
aplicación?

Aunque no hay diferencias entre los alumnos que viven en un entorno rural y los que viven en un 
entorno urbano, al analizar estas respuestas por tramos educativos observamos que la confianza de los 
alumnos en los desarrolladores parece aumentar con la edad, dado que desde Primaria a Bachillerato 
aumenta la proporción de alumnos que no leen los permisos.

En este sentido, el cambio de actitud parece situarse en torno a los 14 años, ya que se observa un 
brusco aumento del porcentaje de los que nunca leen los permisos antes de instalar la aplicación al 
pasar el nivel de 3º/4º de ESO, porcentaje que no se diferencia del correspondiente a los alumnos de 
Bachillerato.

Alumnos que leen los permisos antes de instalar una aplicación

PRIMARIA 1º/2º E.S.O. 3º/4º E.S.O. BACHILLERATO

Siempre 181 45,9 % 144 35,6 % 99 23,0 % 96 18,7 %
A veces 141 35,8 % 190 46,9 % 212 49,3 % 248 48,3 %
Nunca 72 18,3 % 71 17,5 % 119 27,7 % 169 32,9 %

Por lo tanto, vemos que en todos los niveles de enseñanza hay un 
porcentaje de alumnos superior al 50% que no lee nunca los permisos 
exigidos por las aplicaciones o que solo lo hace algunas veces, situación 
que no podemos dejar de tener en cuenta en nuestro trabajo como 
educadores. Puede que esta actitud tan confiada se deba al hecho 
de no haber tenido nunca problemas con las aplicaciones, por lo que 
carecen de la conciencia de los posibles riesgos asociados a algunas 
de ellas, y por ello obvian leer los permisos a medida que se van haciendo mayores.

4.3.1. 

Siempre

A veces 

Nunca

791
45,41 %

431
24,74 % 520

29,85 %

Más de la mitad de los alumnos no lee cuáles son los permisos que necesita una app para 
ser instalada
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Es necesario tener en cuenta que muchas aplicaciones gratuitas implican la 
aceptación de condiciones de uso que no tienen que ver con su funcionalidad, ya 
que al instalarlas se solicitan permisos excesivos para las funciones que realizan. 

Por ejemplo, al instalar una linterna para el móvil, un menor puede estar aceptando el acceso a 
sus datos personales, fotos, libreta de direcciones, o a que escriban en su nombre en redes sociales, 
acciones todas ellas que no tienen que ver con la funcionalidad de la linterna que ha instalado. Otras 
veces, las aplicaciones gratuitas son un vehículo de publicidad cuyo contenido es imposible de prever 
por parte del usuario. Por ello, no solo es importante que el usuario lea esos permisos, sino que también 
los entienda. 

En este sentido hay que señalar que, según la Agencia Española de Protección de Datos, solo un 15% 
de las 1200 aplicaciones gratuitas que examinaron suministraba información clara a los usuarios sobre 
cómo iban a ser recopilados, utilizados y divulgados sus datos personales, y casi un tercio solicitaba 
permisos excesivos en relación con las funciones que realizaba. Finalmente, en el 59% de estas apps 
a los participantes no les resultó fácil encontrar las informaciones relativas a la privacidad antes de 
proceder a la instalación.

Permisos de aplicaciones: lectura comprensiva

A los alumnos que afirman leer al menos alguna vez los permisos antes de instalar una aplicación 
les presentamos una lista de los permisos más habituales que suelen solicitar las distintas aplicaciones 
para que indicaran si los entendían; es importante tener en cuenta que la lista no incluía explicación de 
en qué consiste cada uno de esos permisos, sino el mero enunciado.

Las proporciones que aparecen en los siguientes gráficos están calculadas con respecto al número de 
alumnos que afirma leer (siempre o a veces) los permisos que solicita una aplicación antes de instalarla, 
lo que supone un 69% aproximadamente del total de alumnos.

1.   Comunicación por red

Permite que una aplicación pueda conectarse a Internet para enviar y recibir datos. Prácticamente 
todas las aplicaciones hacen uso de este permiso, ya que es obligatorio si se quiere mostrar publicidad, 
por ejemplo. Este permiso por sí solo no puede acceder a nuestros datos personales.

Comunicación por red

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

SÍ                  NO

228
70,81 %

94
29,19 %

294
88,55 %

38
11,45 %

279
89,71 %

32
10,29 %

314
91,28 %

30
8,72 %

4.3.2. 
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2.   Servicios con coste

Este permiso supone autorizar a la app a que preste algunos de sus servicios con un recargo adicional 
para el cliente.

Servicios con coste

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

SÍ                  NO

144
44,86 %

177
55,14 % 201

61,09 %

128
38,91 %

232
75,08 %

77
24,92 %

293
85,17 %

51
14,83 %

3.   Herramientas del sistema

Con este permiso, la aplicación podría controlar las herramientas que permiten la interacción con 
el sistema operativo instalado en el móvil; por ejemplo, puede  cambiar los valores predeterminados 
de nuestro móvil, iniciarse automáticamente al encender el teléfono, ejecutar servicios en un segundo 
plano de forma silenciosa, etc.

Herramientas del sistema

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

SÍ                  NO

169
53,14 %

149
46,86 % 209

64,11 %

117
35,89 %

225
73,29 %

82
26,71 %

262
76,38 %

81
23,62 %
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4.   Llamadas telefónicas

Este permiso puede consultar la identidad y el estado del teléfono, acceder a nuestro IMEI y a la 
tarjeta SIM, saber si una llamada está activa, identificar el tipo de dispositivo y el número de teléfono, 
acceder al registro de llamadas… En definitiva, permite que la aplicación acceda a las funciones de 
teléfono del dispositivo.

Llamadas telefónicas

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

SÍ                  NO

211
65,73 %
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34,27 % 250

75,53 %

81
24,47 %

218
70,55 %

91
29,45 %

278
81,29 %

64
18,71 %

5.   Almacenamiento

Cuando se concede permiso a una aplicación para modificar o eliminar el contenido de la tarjeta 
de datos seguros (SD), dicha aplicación puede leer, escribir y/o eliminar cualquier dato incluido en la 
tarjeta.

Almacenamiento

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

SÍ                  NO

258
80,12 %

64
19,88 %

296
90,24 %

32
9,76 %

292
94,50 %

17
5,50 %

325
94,48 %

19
5,52 %
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6.   Ubicación
Permite que la aplicación sepa dónde se encuentra el usuario (es decir, la situación geográfica), ya 

sea una ubicación aproximada (p. ej., mediante fuentes de ubicación de red, como torres de telefonía y 
redes Wi-Fi) o una ubicación precisa (p. ej., mediante el sistema de posicionamiento global-GPS). Estos 
servicios de ubicación deben estar activados y disponibles para que la aplicación pueda utilizarlos y 
normalmente suponen un consumo mayor de batería.

Ubicación

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

SÍ                  NO

172
53,75 %

148
46,25 % 215

65,15 %

115
34,85 %

217
70,23 %

92
29,77 %

288
83,72 %

56
16,28 %

Se da la circunstancia paradójica de que, siendo los alumnos de Primaria los que más leen los 
permisos de una aplicación instalada en el móvil, son sin embargo los que menos los entienden, hecho 
que puede deberse a diferentes factores:

1.   El proceso de instalación de una app móvil no está adaptado a menores, a pesar de que la 
aplicación sí pueda estar destinada a ellos; con lo que podemos afirmar que deben ser los 
adultos quienes supervisen cualquier instalación de una app por parte de los menores.

2.   Tienen menos experiencia en la instalación de aplicaciones.

3.   Tienen más dificultades de comprensión del lenguaje utilizado por la app.

A pesar de que los alumnos mayores parecen entender mejor los diferentes permisos, el cuestionario 
usado no permite determinar si tal afirmación implica una verdadera comprensión de cada uno de 
ellos, ni si realizan una lectura reflexiva cuando están instalando una app o si, por el contrario, se limitan 
a  hacer una instalación automática (acción siguiente-siguiente-siguiente), porque, como veremos más 
adelante, a medida que los alumnos son mayores dan menor importancia a las consecuencias derivadas 
de estos permisos y pocas veces dejan de instalar una aplicación por este motivo.

En este sentido, el hecho de que la mayoría de los alumnos que lee estos 
permisos afirme que los entiende no debe hacernos bajar la guardia como 
educadores. En primer lugar, porque hay un 25% de alumnos que nunca 
lee estos condicionantes, por lo que pueden dejar sus datos personales 
a disposición de cualquier empresa sin saber qué va a hacer con ellos. Y 
en segundo lugar, porque, aunque lean los permisos, los comprendan 
e incluso sean conscientes de que las empresas están accediendo a sus 
datos, nunca han desinstalado una aplicación por este motivo.

Por ello, las aplicaciones móviles que potencialmente están dirigidas a menores (relacionadas con 
la música, los juegos, las redes sociales y, en definitiva, con el ocio) deberían estar en el punto de 
mira de los educadores. Deberíamos, como padres y profesores, realizar un análisis detallado de las 
aplicaciones que utilizan con mayor frecuencia, sobre todo en relación a funcionalidades, permisos y 
riesgos para la seguridad del menor, y decidir en función de estos criterios si son adecuadas para los 
más jóvenes. 

Además, también tenemos que sensibilizar a todos los usuarios de la importancia de leer y 
comprender los permisos, así como del papel que deben jugar los adultos como modelos de referencia 

Aunque muchos alumnos entienden que las app recopilan datos personales suyos, nunca las desinstalan por este motivo
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para los menores. ¿Cómo podrá un adulto convencer a un menor de ser cuidadoso con estos permisos 
cuando él mismo instala las distintas aplicaciones sin leer nada? Pensemos que en muchas ocasiones 
los datos facilitados a una app móvil pueden ser objeto de un tratamiento adicional (por ejemplo, para 
generar ingresos de forma desconocida o no deseada por el usuario final).

Dar permisos a una app (ubicación, identificación del dispositivo,  acceso a otras 
cuentas, a los contactos…) implica asumir ciertos riesgos y responsabilidades, que 
en el caso de menores atañen directamente a los padres.

Actitud del alumnado ante los permisos

Recordamos que los alumnos usuarios de las aplicaciones móviles superan el 90% y que esta 
proporción va aumentando con la edad. Los resultados analizados a continuación se centran en este 
grupo, el de alumnos usuarios de las aplicaciones móviles.

Padres que saben que hay aplicaciones que tienen acceso a datos personales

SÍ 

NO 

No contesta 

1452
86,58 %

188
11,21 %

37
2,21 %

 Tratamos de estudiar qué actitud tienen tanto ellos como los padres ante los permisos a los que 
podrán acceder estas aplicaciones. Por ello, hemos preguntado a los padres si son conscientes de que 
estas aplicaciones pueden tener acceso a cierta información privada que esté en los dispositivos de sus 
hijos. El 86% aproximadamente de los padres es consciente de este hecho, sin que existan diferencias 
entre los distintos niveles y entornos que hemos considerado para nuestro estudio.

El 14% restante es un dato suficientemente importante (si tenemos en cuenta que se refiere a la 
privacidad de los datos del menor, aspecto que tiene que ver con su personalidad y puede afectar hasta 
a su seguridad) como para que se realicen acciones formativas encaminadas a que estos padres tengan 
el conocimiento necesario para analizar con sus hijos qué aplicaciones deben tener instaladas y cuáles no.

Los usuarios que se consideran capaces de revisar los permisos que tiene una aplicación ya instalada 
se sitúa en torno al 60%, tanto si la pregunta se la realizamos a los alumnos que utilizan estas aplicaciones 
móviles como si se la hacemos a los padres que saben que las aplicaciones pueden acceder a los datos 
personales del usuario.

4.3.3. 
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¿Sabes cómo consultar los permisos que tiene una aplicación ya instalada en el móvil/tablet?

SÍ 

NO 

1056
60,62 %

686
39,38 %

550
39,03 %

859
60,97 %

ALUMNO                 PADRE

Al analizar estos datos en función de las edades de los alumnos, observamos dos cuestiones 
importantes:

1.   Entre los alumnos de Primaria, solo el 50% afirma que sabe consultar estos permisos, mientras 
que en el resto de los niveles esta proporción es significativamente mayor, superando el 63%. 

2.   En el caso de los padres, son los de alumnos de Bachillerato los que menos conocen cómo hacer 
esta consulta (alrededor del 50%), mientras que en los tres niveles previos esta proporción 
también supera el 63%.

¿Sabes cómo consultar los permisos que tiene una aplicación ya instalada en el móvil/tablet?

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    
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50,89 % 260
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124
32,21 %
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62,08 %
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113
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124
37,92 % 192
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49,61 %

SÍ  
NO

PADRES
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De los anteriores datos podemos concluir que más de un tercio de los usuarios de aplicaciones, ya 
sean adultos o menores, no es capaz de revisar los permisos de una aplicación ya instalada. Este dato 
ratifica la necesidad de concienciar a menores y a adultos de la importancia que tienen los procesos 
de instalación y de la atención que deben prestar a los permisos que se conceden cuando realizan esa 
acción, sobre todo si tenemos en cuenta que en una misma familia puede coincidir que ni padres ni 
hijos estén capacitados para ello.

Tenemos, por tanto, un campo educativo importante:
1.   Concienciar a padres y a alumnos de que las aplicaciones pueden acceder a la información 

personal de cualquier usuario que las utilice, entre ellos los menores.

2.   Enseñar a alumnos y a padres a consultar qué permisos están concediendo a las distintas 
aplicaciones.

3.   Hacerles entender el significado de estos permisos.

Actitud del alumnado ante los permisos

A los alumnos que afirman ser capaces de revisar los permisos de 
aplicaciones ya instaladas les hemos preguntado si han descargado 
aplicaciones a pesar de ser conscientes de que pueden acceder a su 
información personal (fotos, agenda, etc.), pregunta que contesta 
afirmativamente el 37% de los alumnos, al margen del entorno rural o 
urbano al que pertenezcan.

Ahora bien, analizando estos resultados por edades, vemos que esta proporción varía 
mucho en los distintos niveles, desde un 17% en Primaria hasta el 50% en Bachillerato:

¿Te has instalado aplicaciones (apps) aun sabiendo que la empresa dueña de la aplicación va a tener 
acceso a tu información personal o fotos que tienes en el móvil / tablet?

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

SÍ                  NO

69
17,51 %

325
82,49 % 122

29,98 %

285
70,02 %

187
43,49 %

243
56,51 %

276
53,70 %

238
46,30 %

Esta situación no deja de ser llamativa, porque en los niveles en donde se encuentra la mayor 
proporción de alumnos que entiende las condiciones de uso de las aplicaciones, resulta que es donde 
menor importancia se le da al hecho de que estas puedan acceder a sus datos. Podemos enunciar 
varias hipótesis para  explicar esta situación:

1.   Mayor autonomía de los menores en sus acciones.

2.   Cierto menosprecio del sentido del riesgo, asociado a la etapa de la adolescencia.

3.   Menor presencia de la familia en las acciones cotidianas.

4.   Una conciencia bastante extendida entre los adultos de que el nivel de conocimiento de los 

Más de la tercera parte de los usuarios de app no es capaz de revisar los permisos de una aplicación ya instalada
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menores en nuevas tecnologías es superior al de ellos mismos.

Sean cuales sean las razones, parece evidente que el papel de padres y educadores debe mantenerse 
activo también en estas etapas previas a la mayoría de edad, de modo que evitemos la sensación de 
fracaso en nuestras obligaciones.

A pesar de los resultados que acabamos de analizar, si planteamos a los alumnos si les preocupa lo 
que la empresa pueda hacer con su información personal, vemos que a todos les preocupa bastante, 
incluso a aquellos que afirman haberse instalado aplicaciones aún sabiendo que tienen acceso a su 
información personal.

A pesar de que la proporción de alumnos que afirman estar preocupados por lo que 
una determinada empresa pueda hacer con su información personal supera el 80%, 
sorprende que una importante proporción de ellos se ha instalado aplicaciones a 
pesar que ser consciente de que con esta acción están proporcionando parte de su 
información personal a una determinada empresa, proporción que va aumentando 
con la edad (desde un 17% en Primaria hasta un 58% en Bachillerato)

¿Te has instalado aplicaciones (apps) aun sabiendo que la empresa dueña de la aplicación 
va a tener acceso a tu información personal o fotos que tienes en el móvil / tablet?

SÍ 

NO 

No contesta 

1091
62,38 %

4
0,28 %

654
37,39 %

Esa preocupación por lo que la empresa pueda hacer con la información personal ha provocado que 
en alguna ocasión los alumnos no se descarguen aplicaciones. El 83% de los que dicen preocuparse por 
ello ha decidido alguna vez no descargarse una aplicación porque le pedía permisos para acceder a su 
información personal, proporción que queda reducida a poco más de la mitad (55%) entre los que no 
se preocupan del uso que pueda hacerse de sus datos. 
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¿Alguna vez has decidido NO descargarte una aplicación porque te pedía permisos para acceder a tu 
información personal o contenidos que tienes en el móvil / tablet?

SÍ 

NO 

1233
83,93 %

236
16,07 %

118
44,19 %

149
55,81 %

Sí me preocupa lo que esta empresa 
pueda hacer con mi información personal.

No me preocupa lo que esta empresa 
pueda hacer con mi información personal.

A pesar del alto porcentaje de alumnos que no están dispuestos a dejar de descargarse una 
aplicación, si les planteamos qué harían al darse cuenta de que una app ya instalada está recopilando 
datos personales, afirman que en este caso sí la desinstalarían:

Si te enterases de que una de las aplicaciones que te has descargado, 
y que usas con mucha frecuencia, está recopilando datos personales 

tuyos, ¿la desinstalarías?

SÍ 

NO 207
11,87 %

1.537
88,13 %

Ahora bien, aunque en teoría la mayoría de los alumnos sí estarían dispuestos a desinstalar las 
aplicaciones que saben que están accediendo a su información personal, cuando les preguntamos 
específicamente si lo han hecho los resultados cambian radicalmente. Paradójicamente, esta acción 
afirma haberla realizado en la práctica un 30% de los que hipotéticamente estarían dispuestos a hacerlo 
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y un 19% de los que hipotéticamente no lo harían.

Si te enterases de que una de las aplicaciones que te has descargado, y que usas con 
mucha frecuencia, está recopilando datos personales tuyos, ¿la desinstalarías?

SÍ 

SÍ                                       NO 

NO 

470
30,64 %

1.064
69,36 %

166
80,58 %

40
19,42 %

¿Lo has hecho alguna vez? ¿Lo has hecho alguna vez?

Como se ve, la gran mayoría de los alumnos nunca ha desinstalado una aplicación por este motivo, 
da igual lo que hayan dicho antes a nivel hipotético. Es decir, que padres y profesores no solo deben 
intentar concienciar a los menores del posible peligro -ya que en su mayoría son conscientes del mismo-, 
sino que además deben convencerles de que a pesar de su interés por una determinada aplicación, si 
dicha app está accediendo a una información que no están dispuestos a compartir, deben desinstalarla.

Estos datos corroboran en cierto modo que realmente muchos alumnos no son conscientes de 
lo que supone la instalación y uso de una app móvil, y que no identifican claramente qué podemos 
entender por datos personales. Instalar una app supone muchas veces dejar al descubierto nuestra 
privacidad. Además de ofrecerles acciones educativas en este sentido, también debemos facilitarles 
sitios de confianza para la descarga de apps, asegurándonos en cierto modo de que los desarrolladores 
cumplen con la legislación sobre protección de datos de la Unión Europea.
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Aplicaciones de mensajería y redes sociales

Tiempo diario dedicado a las aplicaciones de mensajería y 
redes sociales

El uso de las aplicaciones de mensajería de los dispositivos móviles (Whatsapp, Line, 
Telegram, WeChat…) se ha disparado en los últimos tiempos, sin que muchas veces 
puedan diferenciarse específicamente de las redes sociales (Twitter, Facebook…). 
Un reciente estudio de la  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
indica que el 76,2% de los usuarios con Internet en los móviles en España utiliza este 
tipo de aplicaciones.

Según nuestros datos, más del 90% de los alumnos extremeños utiliza aplicaciones de mensajería y 
redes sociales. Se trata de un hecho perfectamente conocido por sus padres, ya que el porcentaje de 
éstos que afirma que sus hijos las utilizan es similar al de alumnos que afirma hacerlo.

Respuestas dadas por los padres a la cuestión ¿Utiliza su hijo aplicaciones de mensajería y redes 
sociales? frente a las respuestas dadas por los propios alumnos cuando se les pregunta por esta misma 

cuestión.

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

371
76,49 %

114
23,51 %

427
96,61 %

15
3,39 %

444
99,55 %

8
0,45 %

517
99,42 %

3
0,58 %

340
74,24 %

118
25,76 %

362
93,54 %

379
98,96 %

4
1,04 %

25
6,46 %

448
99,78 %

1
0,22 %

SÍ  
NO

PADRES

ALUMNOS

Analizando estas respuestas por edades, vemos que en Primaria la proporción de alumnos que 
las utiliza es menor, si bien supera el 75%. Porcentaje que aumenta en 1º/2º de ESO (siendo este el 

4.4

4.4.1
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único nivel donde podemos establecer diferencias entre las respuestas de los alumnos y de los padres), 
aunque se trata de una pequeña diferencia del 3%. Como se puede ver en los gráficos, en 3º/4º de 
ESO y Bachillerato el porcentaje de alumnos que usa aplicaciones de mensajería y redes sociales llega 
prácticamente al 100%.

Si analizamos las respuestas dadas por los padres a la pregunta indicada, vemos que se pueden 
apreciar diferencias estadísticas en función del entorno, ya que en las familias que viven en un entorno 
rural la proporción de padres que sabe que sus hijos utilizan estas tecnologías es menor que la de 
alumnos que efectivamente las utilizan:

Respuestas dadas por los padres a la cuestión ¿Utiliza su hijo aplicaciones 
de mensajería y redes sociales? frente a las respuestas dadas por los 

propios alumnos cuando se les pregunta por esta misma cuestión.

Entorno RURAL     Entorno URBANO 

Entorno RURAL     Entorno URBANO 

653
92,49 %

53
7,51 %

1106
93,18 %

81
6,82 %

180
86,54 %

28
13,46 %

1.349
91,83 %

120
8,17 %

SÍ  
NO

PADRES

ALUMNOS

Vemos, por tanto, que existe un uso extensivo y masificado de estos servicios, tanto en el entorno 
rural como urbano, llegando a ser una práctica habitual para los alumnos desde edades muy tempranas. 
Es preciso insistir en el hecho de que 3 de cada 4 alumnos de 10 años afirma usar de  modo habitual 
estas aplicaciones, lo que confirma su identidad como nativos digitales. 

El uso de redes sociales se generaliza a medida que los alumnos se van haciendo mayores,  hecho 
que quizás se pueda explicar por los siguientes motivos:

•    Uno de los principales fines que mueve a los alumnos al uso de las redes sociales es el de 
relacionarse con personas de su misma edad, ya que es a partir del período adolescente cuando 
empiezan a conceder gran importancia al grupo de iguales, preocupándose por su aceptación 
dentro del mismo. El grupo ejerce presión en cuanto a las normas de relación y marca las 
tendencias que deben seguirse, entre estas tendencias está el uso de las redes sociales.
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•      Hay más probabilidades de que el alumno tenga un dispositivo móvil propio a medida que va 
siendo mayor; y esto implica que utilice más las redes sociales.

•      Son más independientes de los padres a la hora de utilizar las redes sociales.

Como se ve, los resultados indican que los padres saben que sus hijos utilizan estos servicios digitales, 
pero resulta imposible evaluar a partir de las respuestas el nivel de capacitación de los adultos para 
guiarles en el uso de los mismos. Guía que se hace imprescindible a la luz de estos porcentajes de uso, 
por encima del 90%. Lo que interesa al fin y al cabo es que tanto padres como educadores tengamos 
la suficiente formación e información respecto a este tema para poder orientar convenientemente 
la educación digital de nuestros menores. Al igual que ocurre con otras herramientas y tecnologías, 
hemos de ser conscientes de que nuestro alumnado no dejará de usar las redes sociales, por lo que 
nosotros debemos contribuir a que lo hagan de una forma responsable y segura.

Si preguntamos a los alumnos que dicen usar aplicaciones de mensajería y redes sociales y a sus 
padres cuánto tiempo diario les dedican, ya no existe tanta coincidencia entre las respuestas de unos 
y otros:

Tiempo diario dedicado por los alumnos a las aplicaciones de mensajería y redes docales

0

5

10

15

20

25

30

35

Menos de 1
hora al día

Entre 1 y 3
horas al día

Más de 3
horas al día

Utilizo estas
aplicaciones,

pero no lo hago
a diario

PADRE

ALUMNO

19,79 %

13,36 %

28,42 %

23,65 %

33,00 %

34,74 %

18,79 %

28,25 %

De hecho, considerando un valor intermedio para cada una de las posibles respuestas, podríamos 
afirmar con una confianza del 95% que los alumnos afirman dedicar una media cercana a  dos horas 
diarias, mientras que la media de las respuestas dadas por los padres a esta misma cuestión está en 
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torno a la hora y media. (Nótese que para la categoría de más de 3 horas diarias, que es donde hay  
más diferencias entre las respuestas de los alumnos y las de sus padres, se ha considerado un valor 
intermedio de 4 horas).

Haciendo un análisis cualitativo, confirmamos la idea que nos da el gráfico de que la proporción de 
padres que afirma que sus hijos dedican más de 3 horas diarias a estas aplicaciones es menor que la 
de alumnos que afirman lo mismo, mientras que en el caso de los que afirman que las utilizan, pero 
no a diario, o que las utilizan menos de una hora al día, esta situación se revierte, siendo más alta la 
proporción de padres que piensa que sus hijos están menos tiempo del que efectivamente afirman 
dedicar a ellas. Esta situación es general, ya que se reproduce de forma totalmente similar en las cuatro 
etapas educativas y tanto para el entorno rural como para el urbano. Dicho en otras palabras: los padres 
tienden a considerar que sus hijos usan estos servicios menos tiempo diario o con menos frecuencia 

semanal de lo que los alumnos afirman hacerlo.

También podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% 
que el tiempo medio dedicado diariamente a estas aplicaciones va 
aumentando con la edad de los alumnos: unos 40 minutos en Primaria, 
1 hora y 36 minutos aproximadamente en 1º/2º de ESO, 2 horas y 25 
minutos en 3º/4º de ESO y 2 horas y 45 minutos en Bachillerato.

Tiempo dedicado por los alumnos a las aplicaciones de mensajería y redes sociales

PRIMARIA BACHILLERATO3º / 4º ESO1º / 2º ESO

0

10

20

30

40

50

32,88%

15,16%

6,98%

2,51%

46,09%

29,51%

17,34%

8,12%

17,52%

35,13%

38,51%

43,52%

37,16%

45,84%

19,20%

3,50%

Menos de 1
hora al día

Entre 1 y 3
horas al día

Más de 3
horas al día

Utilizo estas
aplicaciones,

pero no lo hago
a diario

Obsérvese tanto la pequeña proporción de alumnos de Primaria que se conecta más de 3 horas al 
día, como la de alumnos de Bachillerato que no lo hace a diario. Es decir, los alumnos van dedicando 

El 35% de los alumnos 
usa la mensajería social 
entre 1 y 3 horas diarias; 
otro 30 % la usa más de 

3 horas al día
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más tiempo a las redes sociales y a la mensajería a medida que van creciendo. 

A la vista de estos datos, parece evidente que desde edades muy tempranas tenemos que transmitir 
a los menores la necesidad de hacer un uso responsable de estas redes, lo que conlleva gestionar el 
tiempo que les dedican. 

Este tiempo bien podría ser controlado por los padres, pero es de vital importancia inculcarles la 
actitud de autocontrol y autogestión, sin despreciar, en los más pequeños, el uso de herramientas que 
faciliten la regulación de los tiempos de conexión. No olvidemos que un uso excesivo y descontrolado 
deriva en una adicción, en este caso la adicción a la tecnología o tecnoadicción.

Debemos considerar, además, que en estas etapas evolutivas de la personalidad el abuso de estos 
servicios puede derivar en efectos indeseados, a veces simplemente conductuales, pero otras veces ya 
de carácter patológico. Los menores que se muestran incapaces de regular su necesidad de conexión a 
sus contactos a través de dispositivos móviles pueden mostrar dificultad para gestionar la frustración 
de no hacerlo, irascibilidad, agresividad, problemas de insomnio, dificultades para concentrarse en 
las tareas y en los estudios…, todos ellos síntomas que debemos saber identificar para que exista una 
detección e intervención lo más temprana posible.

Privacidad en el perfil

En primer lugar, les preguntamos a los alumnos que utilizan las redes sociales o aplicaciones de 
mensajería (recordemos que son un 90% del total) si tienen en sus perfiles una parte privada, o si todo 
lo que publican es accesible para todo el mundo. De las respuestas generales concluimos que  casi el 
70% de los alumnos preserva parte de su información personal, ya que indican que tienen una parte 
privada y que la utilizan:

En tus perfiles de las redes sociales ¿tienes una parte privada o todo lo que publicas 
es accesible para todo el público?

No tengo parte privada,
todo lo hago público 

Tengo parte privada,
pero no la utilizo 

Tengo parte privada
y la utilizo 

1176
68,29 %

290
16,84 %

258
14,87 %

4.4.2
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Si analizamos los datos por etapas educativas, observamos que la proporción de alumnos de Primaria 
que hace público todo su perfil es sensiblemente  superior a la de alumnos del resto de niveles, entre 
los que no hay diferencias apreciables. En Primaria, la mitad de los 
alumnos no usa las posibilidades de utilizar una parte privada de su 
red social, proporción que se va reduciendo progresivamente con 
el aumento de edad, hasta llegar a Bachillerato, donde tan solo 
uno de cada cuatro alumnos no usa esta posibilidad, lo que deriva 
en que  cuanto más pequeños y más vulnerables son los alumnos 
más expuestos están a que aquellos aspectos que debieran ser 
privados se estén haciendo públicos.

De ahí que debamos ofrecer actuaciones educativas preventivas desde temprana 
edad, actuaciones que pasan por educar en la identidad y responsabilidad digital, 
especialmente en el uso de las redes sociales, fomentando entre los menores el 
conocimiento y utilización de aquellas redes que mejor respetan la privacidad de 
los usuarios y los derechos del menor.

Gráficamente:

En tus perfiles de las redes sociales, ¿tienes una parte privada o todo lo que publicas es accesible para 
todo el público?

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

82
23,77 %

175
50,72 %

68
16,15 %

88
25,51 %

248
64,08 %

52
12,36 %

314
71,36 %

71
16,14 %

55
12,50 %

386
74,81 %

51
9,88 %

79
15,31 %

NIVEL

No tengo parte privada,
todo lo hago público 

Tengo parte privada,
pero no la utilizo 

Tengo parte privada
y la utilizo 

Esta evolución en el uso de las opciones de privacidad puede deberse al hecho de que, a medida 
que aumenta la edad, los alumnos están más experimentados en el uso de las redes sociales, por 
lo que manejan mejor estas funcionalidades, pero quizá también a que sean más conscientes de las 
responsabilidades que deben asumir en relación a sus actos, incluso en las redes sociales. Por supuesto, 
tampoco es despreciable el hecho de que, en el proceso de formación de su personalidad, este tramo 
de edad coincida con el de mayor afán de privacidad frente a los adultos, rasgo que con seguridad 
alcanza también a su conducta en el ámbito digital.

 A medida que los alumnos crecen, son más conscientes de la necesidad de tener una parte privada en sus redes sociales
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Privacidad de las publicaciones

Cuando preguntamos si tienen en cuenta la privacidad al realizar publicaciones en las redes sociales, 
las respuestas son similares a las obtenidas al hablar de la configuración general de la privacidad: casi 
un 80% tiene en cuenta, siempre o normalmente, quién va a tener acceso a una publicación antes de 
decidirse a publicar contenido.

Cuando publicas un contenido en las redes sociales, ¿tienes en cuenta quién lo 
podrá ver y en función de eso decides si lo publicas o no?

Siempre 

Normalmente

Sólo algunas veces

Nunca 

486
28,29 %

128
7,45 %

236
13,74 %

868
50,52 %

Nuevamente esta proporción es menor entre los alumnos más vulnerables a los peligros de la red 
por su menor edad: el porcentaje de alumnos de Primaria que nunca considera quién puede ver un 
contenido antes de publicarlo es bastante mayor que en las otras etapas, mientras que el de alumnos 
que lo hacen normalmente es sensiblemente menor. El que sí se mantiene más o menos constante es 
el de alumnos que siempre tienen esto en cuenta, como podemos ver en los siguientes gráficos:

Cuando publicas un contenido en las redes sociales ¿tienes en cuenta quién lo podrá ver y en función 
de eso decides si lo publicas o no?

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

181
52,77 %

48
13,99 %

221
52,62 %

56
16,33 %

58
16,91 %

117
27,86 %

56
13,33 %

26
8,19 %

142
32,35 %

52
11,85 %

26
5,92 %

219
49,89 % 169

32,75 %

247
47,07 %

28
5,43 %72

13,95 %

NIVEL

Siempre 
Normalmente 
Sólo algunas veces 
Nunca

4.4.3
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De este modo, podemos comprobar que aproximadamente la mitad de los alumnos están 
preocupados por proteger su privacidad, ya que este es el porcentaje (en las cuatro etapas) que 
afirma haber buscado información en Internet o preguntado a alguien sobre cómo proteger sus datos 
personales (lista de contactos, fotos, mensajes) en el móvil / tablet, sin que hayamos podido establecer 
en ninguna de las preguntas de este apartado diferencias entre los alumnos que viven en un entorno 
rural y en un entorno urbano.

Ciberdelitos

A causa de la exposición de su privacidad en las redes sociales, los alumnos pueden ser víctimas 
de ciberdelitos, y tendrán que ser los educadores, sobre todo sus padres, los que les alerten sobre los 
mismos. Para ello tendrán que ser conscientes de su existencia, por eso se les ha preguntado, en este 
caso solamente a los padres, qué ciberdelitos conocen de la siguiente lista:

• Ciberbullying

• Cibergrooming

• Sexting

• Phishing

La proporción de padres de alumnos de Primaria y de 1º/2º de ESO que afirma no conocer ninguno 
de estos ciberdelitos (45%) es superior a la de padres de alumnos de los 
otros dos niveles más altos (35%). En cualquier caso, hay una proporción 
muy alta de padres que difícilmente puede alertar a sus hijos de estos 
ciberdelitos, porque los desconoce. Este problema se acentúa entre 
padres que viven en un entorno rural, ya que el 52% de estos padres 
afirma no conocer ninguno de estos ciberdelitos, frente al 34% de padres 
que viven en un entorno urbano.

 Analizando la proporción de padres que conoce cada uno de estos 
ciberdelitos en particular, la situación es similar: cada uno de ellos es conocido por muy pocos padres, 
siempre más en el entorno urbano que en el rural, y siempre más conocido por padres con hijos 
mayores. Para explicar este hecho podemos establecer dos hipótesis: 

1. Se ha producido una información a la inversa; es decir, son los hijos los que informan a los 
padres de la existencia de estos ciberdelitos

2. Los padres consideran más vulnerables a sus hijos más mayores, y por eso buscan más 
información a medida que estos crecen.

4.4.4

 Casi la mitad de 
los padres afirma 
no conocer ningún 

ciberdelito
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Ciberdelitos conocidos por los padres

Phishing
(Conocido por el 18 % de los padres)

Sexting
(Conocido por el 26 % de los padres)

Cibergrooming
(Conocido por el 14 % de los padres)

Ciberbullying
(Conocido por el 57 % de los padres)

PRIMARIA
(449 padres)

BACHILLERATO
(449 padres)

3º / 4º ESO
(383 padres)

1º / 2º ESO
(387 padres)
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A pesar de su gravedad, vemos en el gráfico anterior que todos estos ciberdelitos son desconocidos 
por una gran parte de los padres; especial preocupación merece el cibergrooming que solo afirma 
conocerlo el 14% de los padres. El ciberbullying es el más conocido de todos, ya que afirma conocerlo 
la mitad de los padres, proporción que parece muy pequeña teniendo en cuenta lo presente que está 
en los medios de comunicación.

En la reciente Memoria sobre la convivencia en centros escolares 2013-2014 del Servicio de 
Inspección General de Educación y Evaluación de la Consejería de Educación y Cultura se pone de 
manifiesto que los medios más usados en los casos de ciberbullying en nuestros centros educativos 
son las herramientas de mensajería instantánea (un 46,44%) y las redes sociales (32,96%); si bien los 
datos numéricos barajados en esta memoria (266 casos de ciberbullying identificados, incluyendo la 
enseñanza postobligatoria) están muy por debajo de los porcentajes estadísticos de los estudios más 
recientes1, permiten valorar la incidencia en este tipo de conductas de las aplicaciones de mensajería y 
redes sociales, tan habituales en los terminales de nuestros menores.

Preguntados por si consideran que sus hijos han sido víctimas de algún ciberdelito, muy pocos 
padres (el 1,13% de los encuestados) responde afirmativamente. Esta pequeña proporción nos impide 
hacer un análisis por niveles educativos y también hace difícil obtener conclusiones referidas a todos 
los padres. Lo único que podemos afirmar es que la proporción de padres que piensa esto es inferior 
al 1,5%.

1 Por ejemplo, el Global Youth Online Behavior Survey (http://go.microsoft.com/?linkid=9808197), realizado por Microsoft, lo 
sitúa en  el 37 % en nuestro país. 

http://go.microsoft.com/?linkid=9808197
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La proporción de padres que afirma conocer que su hijo ha cometido algún ciberdelito es prácticamente 
nula, solo el 0,2% de los padres encuestados. Aunque estos porcentajes aumentan al considerar solo 
los padres que han contestado conocer algún ciberdelito (1,5% y 0,4% respectivamente), tampoco son 
proporciones significativas.

Muchos menores experimentan la red social como una extensión de ellos mismos, 
buscando popularidad, aprobación y aceptación en la red, lo que les hace ser más 
vulnerables a los ciberdelitos. Especialmente en la adolescencia, hay una actitud 
hermética por parte de los menores a la hora de sincerarse con sus padres, lo que 
dificultará que se les pueda ayudar si están siendo víctimas de un ciberdelito. 

Por ello se deben realizar más y mejores campañas de difusión entre los padres 
sobre los peligros de las redes sociales, entre ellos los ciberdelitos. Los medios de 
comunicación son una vía rápida para hacerlo, pero no siempre la más efectiva. 
Es necesario organizar escuelas de padres, con especial mención al ámbito rural, 
para que conozcan los principales ciberdelitos, cómo se manifiestan, quiénes son 
las víctimas potenciales, cómo pueden detectarse, qué procedimientos seguir para 
denunciarlos, etc.
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Las TIC en el centro educativo

En junio de 2012 se realizó, a través de la plataforma Rayuela,  una amplísima encuesta sobre el 
uso de las TIC en el sistema educativo extremeño en la que participaron casi 15000 docentes. Parecía 
oportuno aprovechar el cuestionario que ahora se ha pasado a alumnos y padres para conocer cuál es su 
percepción sobre la integración de las TIC en las actividades cotidianas de nuestros centros educativos. 
Por ello lo primero que hemos preguntado a los hijos es si usan las TIC en sus centros educativos, y a los 
padres si sus hijos utilizan estas tecnologías en el centro:

Uso de las TIC en el centro educativo como recurso de aprendizaje

295
15,58 %

1.598
84,42 %

303
18,07 %

986
58,80 %

388
23,14 %

PADRE
Sí No No lo sé

ALUMNO

Si atendemos a las respuestas de los alumnos, parece que el uso de las TIC está bastante extendido; 
solo un 15% de ellos afirma no utilizarlas nunca. En la encuesta realizada a los docentes en 2012, solo 
un 12% de ellos reconocía no usarlas nunca, si bien un porcentaje nada desdeñable (en torno al 11%) 
no respondía a la pregunta. Comparando las respuestas de docentes y alumnos en relación a este 
asunto, no podemos establecer gran disparidad entre las mismas, máxime si tenemos en cuenta que 
ambas encuestas se hicieron sobre poblaciones diferentes: los docentes consultados fueron todos (de 
cualquier nivel educativo), mientras que solo se ha preguntado a los alumnos desde 5º de Primaria en 
adelante.

Si analizamos los datos obtenidos de las respuestas de las familias, vemos que el porcentaje de los 
que contestan que no se usan las TIC en los centros de sus hijos es muy similar al de las respuestas de 
los alumnos (apenas tres puntos de diferencia), pero llama poderosamente la atención esa casi cuarta 
parte (un 23%) que desconoce si sus hijos utilizan o no estas tecnologías en el centro educativo, dato 
que puede deberse a varias causas:

1.   Al responder la pregunta puede que algunas familias tengan dificultad para identificar qué se 
entiende por uso de las TIC en el centro educativo, razón por la cual eligen la respuesta No 
lo sé.

2.   Un cierto desconocimiento del detalle de la actividad diaria de sus hijos en colegio o instituto.

3.   Una baja implicación de las familias en la vida del centro, al menos en lo que se refiere a 
conocer su proyecto educativo.

4.5
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4.   Que el centro no haya realizado la adecuada campaña de difusión en la comunidad escolar  
sobre el modelo pedagógico que sustenta las prácticas educativas del centro, donde las TIC 
son un recurso más en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, donde más diferencias se observan entre la proporción de padres y de alumnos que 
afirma que no se utilizan estas tecnologías es en los niveles más bajos, en Primaria y en 1º/2º de ESO:

Uso de las TIC en el centro educativo como recurso de aprendizaje

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    

PRIMARIA     1º /2º ESO     3º / 4º ESO     BACHILLERATO    
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A los alumnos y a los padres que han contestado que efectivamente se usaban las TIC en sus centros 
les hemos preguntado a continuación por la frecuencia semanal de utilización. En opinión de los padres, 
las TIC se utilizan menos veces por semana (2,16 veces por término medio) que en opinión de los 
alumnos (2,76 veces por término medio), diferencia que permanece en todos los niveles educativos. 
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Por último, analizamos qué dispositivos digitales son los más utilizados como recurso de aprendizaje 
en sus centros educativos, obteniendo los siguientes resultados:

Dispositivos utilizados en el centro educativo.

Televisión y vídeo
(utilizados por el 48 % de los alumnos)

Redes sociales
(utilizadas por el 38 % de los alumnos)

Recursos educativos digitales
(utilizados por el 26 % de los alumnos)

Tablet
(utilizada por el 31 % de los alumnos)

Pizarra digital interactiva
(utilizada por el 40 % de los alumnos)

Ordenador portáil o de sobremesa
(utilizado por el 60 % de los alumnos)

Correo electrónico
(utilizado por el 29 % de los alumnos)

Conexión a internet
(utilizada por el 65 % de los alumnos)

Teléfono móvil
(utilizado por el 55 % de los alumnos)

PRIMARIA
(403 alumnos)

BACHILLERATO
(422 alumnos)

3º / 4º ESO
(401 alumnos)

1º / 2º ESO
(372 alumnos)
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Sorprende que entre los tres dispositivos más utilizados en el centro educativo los alumnos señalen el 
uso del teléfono móvil, junto con el ordenador y la conexión a Internet. En términos absolutos el teléfono 
móvil es utilizado por el 55% de los alumnos, por encima incluso al 40% que afirma utilizar la PDI, cuando 
en casi todos los centros el uso del móvil está regulado y en muchos casos hasta prohibido. De hecho, 
algunos centros educativos así lo expresan en su Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), 
incluyendo medidas sancionadoras para el uso de teléfonos móviles dentro del aula. Cabe preguntarse 
si los alumnos, al responder a esta cuestión, lo han hecho pensando en el dispositivo que ellos usan 
personalmente con una finalidad educativa (para investigar, para documentarse…), al margen de que 
sea uno de los más utilizados en las actividades didácticas habituales.

Así mismo, llama la atención la baja proporción de alumnos que utilizan recursos educativos digitales 
(sólo un 26%), cuando son materiales que se han diseñado principalmente con una finalidad didáctica. 
Este resultado puede explicarse por varias razones:

•  La expresión “recursos educativos digitales” engloba a una amplia tipología de recursos, existiendo 
muchas veces límites difusos entre lo que podemos considerar recurso educativo digital y lo que no.

•  Los alumnos no son conscientes de que están trabajando en el aula con recursos educativos digitales, 
a pesar de que así lo estén haciendo.

•  Tanto profesores como alumnos tienen escasa información acerca del amplio abanico de recursos 
educativos digitales existentes, y eso deriva en que no se seleccionen adecuadamente, e incluso 
que no se planifique su utilización en el aula.
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•   Los recursos existentes no están adecuadamente adaptados a los intereses, motivación y necesidades 
educativas del alumnado

Una vez obtenidos los datos referidos al uso estimado por los encuestados de las tecnologías, les 
hemos preguntado si les gustaría que se utilizaran más:

¿Te gustaría utilizar con más frecuencia las nuevas tecnologías en el centro educativo?
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La proporción de alumnos a los que les gustaría utilizar la nuevas tecnologías con más frecuencia es 
algo mayor que la de padres que afirman lo mismo. Proporción que es bastante alta en ambos casos, 
superando más del 85% tanto en el colectivo de alumnos como de padres.

Analizando las diferencias entre las opiniones de padres e hijos por niveles, es destacable que, en 
Primaria, la proporción de padres a quienes les gustaría que se utilizaran las TIC con más frecuencia es 
mayor que la de alumnos que piensan lo mismo, mientras que en el resto de niveles ocurre justamente 
lo contrario: la proporción de alumnos que quisieran utilizar las TIC con mayor frecuencia es mayor que 
la de padres.

¿Le gustaría que se utilizaran las nuevas tecnologías en el centro educativo con más frecuencia?
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Además, la proporción de alumnos de Primaria a quienes no les gustaría utilizar con más frecuencia 
las TIC es significativamente mayor que en cualquiera de las otras etapas, mientras que en los padres 
esta proporción se mantiene más o menos estable (entre el 2% y el 3%).

Por último, se les preguntó qué valor daban (entre 1 y 4) al uso de las tecnologías en el centro 
educativo, obteniendo una valoración de 3 en el caso de los alumnos y de 2,9 en el de los padres.

De todo lo anterior podemos concluir que tanto en opinión de los alumnos como de sus familias 
existe un alto uso de las TIC en las actividades educativas, pero que mantienen expectativas muy altas 
en relación a sus posibilidades, ya que en un porcentaje superior al 85% expresan su deseo de que se 
usen más en los centros educativos.

No cabe duda de que todos los integrantes de la comunidad educativa (tanto docentes, como 
alumnado, familias y también la Administración)  consideramos que las TIC son un recurso con 
gran potencialidad dentro del ámbito educativo. Su virtualidades interactivas y comunicativas, así 
como la versatilidad de recursos TIC existentes, contribuyen a la educación por competencias. Si ser 
competentes supone tener conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para la ciudadanía activa, 
para la inclusión social y laboral, no podemos dejar al margen el uso de las TIC, dado que son un hecho 
social cada vez más universalizado.
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Anexos
Cuestionario entregado a los alumnos

CUESTIONARIO ALUMNOS    

Nivel educativo que cursas: 

• 5º de Primaria 
• 6º de Primaria 
• 1º de E.S.O. 
• 2º de E.S.O. 

• 3º de E.S.O. 
• 4º de E.S.O. 
• 1º de Bachillerato 
• 2º de Bachillerato 

Centro donde cursas tus estudios: 

___________________________________________________________________________ 

Localidad donde se encuentra ubicado dicho centro educativo: 

_____________________________________________________________________ 

 
1) ¿Cuáles de estos dispositivos utilizas habitualmente (más de una hora diaria, por término 

medio) fuera del centro escolar? Señala las opciones que consideres: 

 Ninguno 

 Teléfono móvil 

 Ordenador portátil o de sobremesa 

 Tablet 

 Lector de libros electrónicos 

 Videoconsola 

 Otros (señalar cuáles)_________________________________________ 

2) ¿Te has descargado alguna vez una aplicación  (APP) en un móvil o tablet? 

   SÍ  NO 

2.1  Si tu respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de aplicaciones te descargas con más frecuencia? 

   Gratuitas  De pago  Ambas 

 
3) ¿Qué valoras o tienes en cuenta a la hora de descargarte una aplicación?                        (Puedes 

seleccionar más de una respuesta) 

 El número de descargas que tiene la aplicación 

 La puntuación que han otorgado otros usuarios de la aplicación 

 Los comentarios de otros usuarios de la aplicación 

 Que me la recomiende un amigo o conocido 

 La publicidad que he oído o leído sobre ella 

 El título o temática que tiene 

 El origen o desarrollador del que proviene 

 Otros 

 

4) ¿Pides permiso a tus padres para descargarte aplicaciones (apps) en el móvil / tablet? 

 Siempre  A Veces  Nunca 

 

4.1. Si has respondido "Siempre" o "A veces": ¿tus padres tienen que introducir una 
contraseña para poder descargártela? 

 SÍ  NO 

 

5) ¿ Alguna vez has descargado una aplicación a pesar de que te prohibieran hacerlo? 

a. SÍ b. NO 

6) ¿Cuando vas a instalar una aplicación en el móvil / tablet, lees antes los permisos a los que 
tendrá acceso dicha aplicación? 

   Siempre  A veces  Nunca 

 6.1. Si has respondido "Siempre" o "A veces": ¿comprendes los siguientes permisos que 
puede solicitarte una aplicación antes de ser instalada? 

- Comunicación por red        SÍ        NO 

- Servicios con coste     SÍ        NO 

- Herramientas del sistema    SÍ        NO 

- Llamadas telefónicas    SÍ        NO 

- Almacenamiento    SÍ        NO 

- Ubicación     SÍ         NO 

 

7) ¿Sabes cómo consultar los permisos que tiene una aplicación ya instalada en el móvil / 
tablet? 

2

   SÍ   NO 

 

8) ¿Te has instalado aplicaciones (apps), aun sabiendo que la empresa dueña de la aplicación 
va a tener acceso a tu información personal o fotos que tienes en el móvil / tablet?              

   SÍ   NO 

 
9) ¿Te preocupa lo que esa empresa pueda hacer con tu información personal? 

   SÍ   NO 

 

10) ¿Alguna vez has decidido NO descargarte una aplicación porque te pedía permisos para 
acceder a tu información personal o contenidos que tienes en el móvil / tablet? 

   SÍ   NO 

 

11) Si te enterases de que una de las aplicaciones que te has descargado, y que usas con mucha 
frecuencia, está recopilando datos personales tuyos ¿la desinstalarías?  

   Siempre  A veces  Nunca 

 11.1. ¿Lo has hecho alguna vez? 

   SÍ   NO 

 
12) ¿Has buscado información en internet o has preguntado a alguien sobre cómo proteger tus 

datos personales (lista de contactos, fotos, mensajes) en el móvil / tablet? 

   SÍ   NO 

 

13) ¿Cuánto tiempo al día consideras que utilizas aplicaciones de mensajería y redes sociales, 
tipo Whatsapp, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, Line, Skype...?  

c. No utilizo nunca este tipo de aplicaciones 

d. Utilizo estas aplicaciones, pero no lo hago a diario 

e. Menos de 1 hora al día 

f. Entre 1 y 3 horas al día 

g. Más de 3 horas al día 

13.1. En caso de utilizar estas aplicaciones, en tus perfiles de las redes sociales ¿tienes una 
parte privada o todo lo que publicas es accesible para todo el público? 

 Tengo parte privada y la utilizo 

 Tengo parte privada, pero no la utilizo 

 No tengo parte privada, todo lo hago público 

      13.2. En caso de utilizar estas aplicaciones, cuando publicas un contenido en las redes 
sociales ¿tienes en cuenta quién lo podrá ver y en función de eso decides si lo publicas o 
no? 

 Siempre 

 Normalmente 

 Sólo algunas veces 

 Nunca 

 
14) ¿En tu centro educativo utilizas las nuevas tecnologías (ordenador, Internet, portátil, Pizarra 

Digital Interactiva, etc.) como recursos de aprendizaje? 

   SÍ   NO 

14.1. En caso afirmativo, señala cuál o cuáles de estos recursos tecnológicos utilizas. Puedes 
señalar más de una opción. 

 Teléfono móvil 

 Ordenador portátil o de sobremesa 

 Pizarra Digital Interactiva 

 Tablet 

 Televisión y vídeo 

 Conexión a Internet 

 Correo electrónico 

 Redes sociales 

 Recursos educativos digitales 

 Otras (señalar cuáles) _________________________________________ 

14.2. En caso afirmativo, ¿Con qué frecuencia utilizas las nuevas tecnologías en el centro 
educativo? 

 Todos los días 

4
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Cuestionario e instrucciones entregadas a los padres

 Más de dos veces por semana 

 Una o dos veces por semana 

 Menos de una vez por semana 

 No lo sé 

 
15) ¿Te gustaría utilizar con más frecuencia las nuevas tecnologías en el centro educativo? 

   SI  NO 

 
16) Del 1 al 4, ¿qué valor tiene para ti el uso de las nuevas tecnologías en tu educación?_______ 

--------------------- 
 

 

 

 
 

Encuesta sobre educación digital en el ámbito familiar 
 

 

Nivel educativo que cursa su hijo: 
⃝  Primaria ⃝  1º / 2º  E.S.O. ⃝  3º / 4º  E.S.O. ⃝  1º Bachillerato ⃝  2º Bachillerato 

 
Dispositivos que utiliza habitualmente usted (más de una hora diaria) 
⃝ Ninguno ⃝ Móvil  ⃝ Ordenador ⃝ Tablet ⃝ Ebook ⃝ Consola 

 
Dispositivos que utiliza su hijo habitualmente (más de una hora diaria) fuera del centro escolar  
⃝ Ninguno ⃝ Móvil  ⃝ Ordenador ⃝ Tablet ⃝ Ebook ⃝ Consola 

 
¿Qué conexión a Internet tiene en su domicilio? 
⃝ Ninguna ⃝ ADSL ⃝ Fibra ⃝ Me conecto a través del móvil 

 
¿Su hijo pide permiso para instalar aplicaciones en el móvil / tablet?  ⃝  SÍ ⃝  NO 
¿Dispone de contraseña para permitir instalar estas aplicaciones?  ⃝  SÍ  ⃝  NO 

 
¿Su hijo pide permiso para utilizar las aplicaciones del móvil / tablet?  ⃝  SÍ ⃝  NO 
¿Dispone de contraseña para permitir utilizar estas aplicaciones?  ⃝  SÍ  ⃝  NO 

 
¿Su hijo instala aplicaciones en el móvil / tablet sin su consentimiento?  ⃝  SÍ ⃝  NO 
¿Su hijo utiliza aplicaciones en el móvil / tablet sin su consentimiento?  ⃝  SÍ  ⃝  NO 

 
Señale los sistemas de control parental que conoce: 
⃝  Ninguno ⃝ Control de acceso a 

canales en la TDT 
⃝ Claves seguridad 
para móvil / tablet 

⃝ Aplicaciones de 
control específicas 

⃝ Otros 

 
Señale los sistemas de control parental que utiliza: 
⃝  Ninguno ⃝ Control de acceso a 

canales en la TDT 
⃝ Claves seguridad 
para móvil / tablet 

⃝ Aplicaciones de 
control específicas 

⃝ Otros 

 
¿Sabe que algunas aplicaciones del móvil tienen acceso a datos personales?  ⃝  SÍ ⃝  NO 
¿Sabe revisar los permisos concedidos a las aplicaciones instaladas en el móvil?  ⃝  SÍ  ⃝  NO 

 
¿Cuánto tiempo utiliza su hijo al día aplicaciones de mensajería y redes sociales tipo Whastapp, Twitter, Facebook...? 
⃝  No las utiliza ⃝ No a diario ⃝ Menos 1 hora/día ⃝ De 1 a 3 hora/día ⃝ Más de 3 hora/día 

 
Señale los ciberdelitos que conoce: 
⃝ Ninguno ⃝ Ciberbullying ⃝ Cibergrooming ⃝ Sexting  ⃝ Phishing 

 
¿Cree que su hijo ha sido víctima de algún ciberdelito? ⃝  SÍ ⃝  NO 
¿Cree que su hijo ha cometido algún ciberdelito? ⃝  SÍ ⃝  NO 

 
¿Con qué frecuencia utiliza su hijo nuevas tecnologías (NNTT) en el centro educativo? 
⃝  No las utiliza ⃝ Menos 1 vez/sem ⃝ De 1 a 3 vez/sem ⃝ Todos los días ⃝ No lo sé 

 
¿Cree conveniente que su hijo utilice NNTT para su educación? ⃝  SÍ ⃝  NO 

 
¿Qué valor tiene para usted el uso de las NNTT en la educación de su hijo, siendo 1 el valor más bajo y 4 el más alto? 
⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

 

Estimados padres, 

Desde la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura estamos muy interesados 
en conocer la información que los menores tienen sobre la utilización de teléfonos móviles y 
tabletas digitales, así  como sobre el uso que hacen de estos dispositivos y de las aplicaciones que 
en ellos se pueden instalar. 

Su familia ha sido seleccionada, mediante sorteo, para realizar una pequeña encuesta, de carácter 
anónimo, sobre este asunto. Su hijo o hija la realizará desde el centro educativo, a través de un 
formulario digital. Por su parte, el padre o la madre deberán rellenar la encuesta que aparece en la 
parte de atrás de este folio (una sola encuesta por familia). Una vez rellena, su hijo o hija la 
devolverán al centro educativo.  

 Le agradecemos su colaboración. La información que obtengamos de este cuestionario será de gran 
ayuda para el desarrollo de actividades educativas relacionadas con las nuevas tecnologías. 

 

 
 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 

 El cuestionario que va a realizar a continuación es anónimo. 
 Por favor, lea detenidamente cada una de las preguntas de este 

cuestionario y contéstelas según su experiencia. 
 Intente responder todas las preguntas que sea posible, por favor. 
 Deberá utilizar un lápiz, bolígrafo o rotulador y rellenar  (no hacer 

una cruz) el círculo elegido para cada respuesta.  

 

 

 

 Se ruega que no haga otras marcas ni anotaciones en la hoja. 
 Por favor, pida a su hijo o hija que lo lleve hasta el centro escolar de 

modo que no se arrugue o deteriore (dentro de una carpeta, por 
ejemplo). 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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