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1. RESUMEN
Este trabajo se propone investigar por qué, en la sociedad actual y de modo especial en el
ámbito educativo, nos encontramos con una situación curiosa a la par que preocupante.

Se nos plantea una circunstancia novedosa que es que los menores / jóvenes muestran un
uso masivo de las redes sociales, perteneciendo al menos a una de ellas y iniciándose en su
uso, cada vez a edades más tempranas1, mientras que los educadores, padres y profesores,
se mantienen un tanto al margen de las mismas.
Se han llevado a cabo diferentes estudios como encuestas y entrevistas2 para valorar las
posibles causas que nos han llevado a esta circunstancia de falta de concordancia entre
alumnos y educadores en el uso y en la presencia en el conocimiento de las tecnologías de
la información y comunicación (TIC) así como en las redes sociales.

Este trabajo de campo se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración de profesionales
del ámbito de la psicología, pedagogos, profesores, padres, alumnos y profesionales de
empresas relacionadas con Internet y pioneros en este campo.

Si somos capaces de descubrir el porqué, seremos capaces de descubrir el cómo.
Si sabemos el porqué, seremos capaces de dar una solución.
Con este trabajo no pretendemos dar una solución; otros deben seguir ese camino.

Palabras clave: Tecnología educativa, tecnologías de la información y la comunicación,
TIC, redes sociales, innovación educativa, relación profesor y alumno.

1

Realización de una encuesta en dos colegios de Barcelona a jóvenes de entre 12 y 18 años. Se adjuntan los
datos en el apartado de Resultados.
2
Realización de encuestas y entrevistas del tipo de preguntas abiertas. Se adjuntan los modelos y los datos
obtenidos en el apartado de Resultados.
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2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
Las TIC y en concreto, las redes sociales, han supuesto un avance sin precedentes en la
forma de comunicarnos, ya que han cambiado muchos aspectos de nuestra vida y han
transformado nuestras estructuras económicas, sociales y culturales.
El concepto de espacio ha cambiado para siempre y los límites geográficos son ya cosa del
pasado.
Los ordenadores y la conexión a Internet ha transformado en poco tiempo el concepto que el
ser humano tenía de la información... y de su propio mundo. Estamos en un mundo
conectado gracias a las redes sociales.

Existen numerosos estudios que nos introducen en el significado de red social e intentan
analizar el porqué del éxito que están teniendo entre los jóvenes y adolescentes, aunque
cabe decir que el profesional de la educación, el alumno o incluso el padre del alumno (y lo
incluyo aquí porque también es un educador), cuando oyen hablar de redes sociales en lo
primero que piensan, y a veces creo que sin saber bien porqué, es en redes sociales
relacionadas con el ocio, y mayoritariamente en nuestra sociedad actual, en Facebook.

Por otro lado, existe cada vez más la necesidad de estudiar de manera empírica la forma en
que profesores y alumnos se relacionan dentro y fuera del aula y para lograr esta relación es
fundamental el papel que deben jugar las TIC y las redes sociales, por lo que se van
llevando a cabo numerosos estudios, por citar algunos ejemplos, Squires y McDougall,
1997; Twining, 2002; Järvela y Häkkinen, 2002; Kennewell y Beauchamp, 2003; Tondeur,
van Braak y Valcke, 2007; Coll, Mauri y Onrubia, 2008.

No cabe duda que las tecnologías de la información y comunicación deben insertarse en las
prácticas educativas para transformarlas y mejorarlas, pero debemos saber cuándo y cómo.
Tal y como dice Cesar Coll (Coll, 2004): “es en la incidencia que los usos de esas
herramientas tienen sobre la actividad conjunta de profesores y alumnos donde reside la
clave para analizar su impacto sobre la práctica educativa y, por ende, sobre el aprendizaje
de los alumnos.”

¿Educar con redes sociales? Futuro o Quimera

8

Gemma Codina Barreras

Máster Universitario en e-learning y redes sociales

2.1. Las redes sociales
“Un grupo de empleados se reúne en torno a la máquina de café. Bromean, comentan,
charlan, discuten. El juego ha comenzado y quien mejor maneje las fichas, con aprendizaje
e inteligencia, tendrá el éxito mucho más a mano. Parece una broma, pero no lo es. Las
Redes Sociales que tejemos en nuestro entorno empresarial, interna y externamente, son
miles de veces más útiles que nuestro currículum.”3

Esta acortada analogía define lo que son las redes sociales, estructuras sociales formadas
por grupos de personas que se unen entre sí porque tienen algún tipo de relación en común:
amistad, familia, intereses comunes o colaboración para crear conocimiento.
Se crean, por tanto, estructuras sociales formadas por grupos de personas conectadas entre
sí.
Como vemos, no son ningún invento moderno y podemos afirmar sin miedo que las redes
sociales han existido desde siempre, incluso desde mucho antes de la aparición de Internet.

Lo que ha cambiado es la tecnología que les ha dado un medio donde desarrollarse y ha
eliminado cualquier frontera que antes la limitase tanto de tiempo como de espacio.

En su forma más simple, una red social es un mapa de todos los lazos relevantes entre
todos los nodos estudiados; además una red social también puede ser utilizada para medir
el capital social, es decir, el valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a
través de su red social.

3

Alejandro Asúnsolo, responsable de Microsoft SB Portal. http://www.microsoft.com/business/eses/Content/Paginas/article.aspx?cbcid=71
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Ilustración 1. Logos de red sociales.

Cuando una persona pertenece a una red social, lo que se espera de ella es que interactué
con otras personas, personas de todo el mundo con las que va a compartir gustos, aficiones
o intereses en común. Pero también es frecuente y cada vez más, que las redes sociales se
utilicen para centralizar recursos como vídeos, fotografías, documentos,…por lo que
podemos empezar a hablar de servicios dentro de una red social.

De esta forma surgen aplicaciones que se desarrollan gracias a Internet y que favorecen la
creación de las redes sociales y la existencia de relaciones entre personas; esto es lo que
se conocen con el nombre de servicios de redes sociales.

Un servicio de red social es un medio de comunicación social que se centra en encontrar
gente para relacionarse en línea. Según Boyd y Ellison (2007) los servicios de redes
sociales permiten la creación de un perfil público, la creación de una lista de personas con
las que mantenemos alguna conexión y ver y recorrer la lista de contactos nuestros y de
nuestros contactos.

Podemos afirmar que estas conexiones están formadas por personas que comparten alguna
relación, principalmente de amistad, mantienen intereses y actividades en común, o están
interesados en explorar los intereses y las actividades de otros.

¿Educar con redes sociales? Futuro o Quimera

10

Gemma Codina Barreras

Máster Universitario en e-learning y redes sociales

Cabe destacar que existe, además, una teoría llamada de los “Seis grados de separación”,
según la cual toda la gente del planeta está conectada a través de no más de seis personas.
Esta teoría queda plasmada en el libro de Duncan J. Watts, y fundamentada en un
experimento que consistió en hacer llegar un paquete a 296 personas seleccionadas al azar
pertenecientes a las ciudades de Omaha y Wichita, de Estados Unidos. Estas personas
debían hacer llegar un paquete a una persona de Boston. Estas dos ciudades fueron
seleccionadas por su gran diferencia social y geográfica.

El experimento consistía en que si la persona conocía al destinatario del paquete debía
hacérselo llegar directamente mientras que si no lo conocía debía mandárselo a cualquier
persona que pensará que podría conocer al destinatario. Cada paso que se realizaba debía
estar perfectamente comunicado a los investigadores de Harvard.

232 paquetes nunca llegaron a su destino, bien porque las personas que los recibían se
negaban a colaborar, bien porque se rompía en algún punto la cadena. Ahora bien, Stanley
(uno de los investigadores) concluyó que de los 64 casos en que se recepcionaron los
paquetes, el numero medio de la cadena osciló entre los 5,5 y 6 personas intermediarias.

Por lo que con estos experimentos Stanley Milgram popularizó la teoría de los seis grados
de separación.
De hecho, existe una patente en EEUU conocida como “six degrees patent” por la que ya
han pagado Tribe y LinkedIn.
Hay otras muchas patentes que protegen la tecnología para automatizar la creación de
redes y las aplicaciones relacionadas con éstas.

Pero, evidentemente, se requiere conocer otro tipo de redes sociales que ya existen y cuya
finalidad está mucho más relacionada con el mundo educativo y por lo tanto con este
estudio.
Nos estamos refiriendo a redes sociales de contactos profesionales como LinkedIn, redes
de intercambio de mensajes cortos como el Twitter o redes basadas en el contenido, bien
textual como los blogs o las Wikis, bien multimedia como Youtube, Flick o incluso redes
focalizadas en el ámbito educativo como son Google Académico, Youtube Edu o iTunes
University.
¿Educar con redes sociales? Futuro o Quimera
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Tipos de redes sociales

Dentro de lo que son las redes relacionadas con el mundo educativo, creemos que debemos
destacar algunas de las más relevantes en estos momentos como son:
-

LinkedIn es una red profesional orientada a hacer conexiones profesionales y de
negocios, lanzada en el año 2003, un año antes que Facebook.
LinkedIn es una red social pensada sobre la famosa teoría que todos los habitantes
de nuestro planeta están a solo seis grados de separación el uno con el otro. Si bien
ello podría haber sido así en el pasado, lo cierto es que ahora todos estamos
separados por solo dos o tres clicks del mouse.

LinkedIn sirve para:
o

Hacer nuevos contactos en cualquier sector que nos interese.

o

Mantener actualizada la información profesional de nuestros contactos.

o

Unirnos a grupos afines a nuestros intereses.

o

Conseguir referencias que pueden transformarse en buenos negocios.

o

Buscar referencias de cualquier persona.

o

Retomar contacto con compañeros de escuela / universidad / postgrado /
trabajos que hace mucho que no nos vemos.

Ilustración 2. Portada de un grupo de LinkedIn,
http://www.linkedin.com/.

¿Educar con redes sociales? Futuro o Quimera

12

Gemma Codina Barreras

o

Máster Universitario en e-learning y redes sociales

Permitir que antiguos compañeros de escuela / universidad / postgrado /
trabajos nos encuentren.

o

Adquirir conocimientos de casi cualquier tema a través de las preguntas y
respuestas de LinkedIn donde encontrarán mayor información y más precisa
que en cualquier otro lado.

o

Tener nuestros antecedentes profesionales a la vista de todos.

o

Evaluar el sector, los clientes actuales, los clientes potenciales y la
competencia. En este sitio los antecedentes profesionales se encuentran muy
segmentados y los motores de búsqueda son muy buenos.

-

Twitter, red social basada en el microblogging, es decir permite enviar mensajes de
texto hasta un máximo de 140 caracteres. Se trata de una red social con una
finalidad diferente a las otras redes sociales.
Se destina principalmente a la transmisión de informaciones breves, de enlaces a
sitios webs o a otras redes, de “re-envios” de textos interesantes procedentes de
otras personas o bien de noticias de interés.

Ilustración 3. Portada de la página de Twitter: www.twitter.com

¿Educar con redes sociales? Futuro o Quimera

13

Gemma Codina Barreras

Máster Universitario en e-learning y redes sociales

Ilustración 4. Estrategía de relaciones públicas en twitter

-

Youtube EDU es un micro site donde millones de profesores de todo el mundo
suben y acceden fácilmente a materiales audiovisuales, clasificados según temáticas
curriculares.
Escuelas, instituciones educativas y universidades han abierto ya su propio canal en
Youtube

EDU

donde

suben

material

para

compartir

clases,

actividades,

exposiciones, eventos, … con todos los miembros de la comunidad educativa y con
todos los usuarios de Internet.

Ilustración 5. Portada de Youtube EDU,
http://www.youtube.com/education
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Itunes University es una aplicación gratuita que permite a los usuarios el acceso a
todos los materiales cargados en un solo lugar.
Esta aplicación permite reproducir tanto vídeos como audios de conferencias.
El catálogo de materiales está disponible de forma gratuita.

Ilustración 6. Portada de iTunes University,
http://www.apple.com/education/itunes-u/

Podríamos referirnos a otras muchas redes sociales pero la finalidad de este apartado no es
enumerar la infinidad de redes existentes en este momento sino ofrecer una breve idea de
los tipos de redes diferentes que nos podemos encontrar para uso educativo,
principalmente. Es muy importante tomar conciencia de cuál es la dimensión real de las
redes sociales en el momento actual ya que:

2.3.

Los jóvenes y las redes sociales.

1. Más del 80% de los adolescentes españoles utilizan de forma habitual las redes
sociales4 habiéndolas conocido mediante el boca – oído más de un 93% de ellos. 5
Lo que significa que no ha mediado mensaje publicitario alguno.

4

5

y Informe Generación 2.0. 2010. Páginas 3 y 9 respectivamente.
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No cabe duda que de un modo totalmente lúdico se introducen en el uso de estas
tecnologías; tecnologías que además serán en unos años sus principales
herramientas de trabajo.

2. Más del 60% se conectan al menos una vez al día para contactar con sus amistades,
con la particularidad además de que el concepto de “amistad” se ha hecho extensivo
a un gran número de personas. El “amigo” de la red puede serlo realmente, pero en
muchas ocasiones es un simple conocido al que la red social confiere una especial
confianza.

3. Los jóvenes están en este ambiente totalmente cómodos, motivados. Sienten la
necesidad de estar. Exploran todas las posibilidades que ofrece la tecnología digital
de forma natural. Además, resulta muy llamativo que esos mismos jóvenes son por si
mismos el motor que genera nuevos cambios en las propias redes sociales, las
retroalimentan con su auténtica vanguardia6.
Sus pensamientos y forma de ver y vivir la vida nos aporta aire fresco a nuestro
mundo de adultos.
Los niños acceden a una edad cada vez más tempranas a esas redes sociales,
como Facebook o Tuenti, y además, ciertamente lo hacen de forma instintiva.
Podríamos decir que, sin esfuerzo alguno, las han hecho suyas por completo.

4. Las TIC en general pueden considerarse como las causantes de promover la
transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Los chicos de hoy en día se socializan en línea, a través de la red social, los blogs,
los chats o los mundos virtuales.

Para el adolescente, la red social es una prolongación de su mundo, del grupo donde
se siente comprendido y con el que se identifica. 7

5. Los jóvenes y los adolescentes sienten una gran necesidad de comunicarse, de
relacionarse, de unirse a otros jóvenes con los que comparten gustos, aficiones o
6

Comerciante, G (2001). Teenagers in cyberspace: an investigation of language use and language change in
internet chatrooms.
7
Coll, César, Mauri Majós, M. Teresa, Onrubia Goñi, Javier. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en
contextos educativos formales: una aproximación socio–cultural.
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incluso sentimientos. Esa necesidad de gregarismo encuentra acomodo en las redes
sociales, que son eminentemente colaborativas; en ellas pueden compartir de forma
instantánea y sin interrupción cualquier tipo de contenido.
Vivimos en una sociedad llamada “sociedad del conocimiento”. Ese conocimiento
es el motor, la principal materia prima para poder educar.

El educador ya no es aquel que dispone de la información y la transmite sino que
debe ser el guía capaz de formar a sus alumnos en la capacidad de pensar, razonar,
compartir y procesar esta gran cantidad de información.

6. Los jóvenes tienen una predisposición innata a la creatividad, la curiosidad y la
innovación.

Cuántas veces nos hemos visto sorprendidos, como padres o como educadores,
porque ante nuestros hijos o alumnos estamos en constante aprendizaje.

Las TIC nos pueden permitir canalizar esa predisposición de forma que seamos
capaces de darles una cierta iniciativa en su forma de aprender, un cierto grado de
autonomía.
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3. HIPÓTESIS
Nuestro punto de partida, como profesionales de la educación en activo, es la percepción de
que existe un tremendo desfase entre el uso y el conocimiento de las redes sociales por
parte de los jóvenes y adolescentes, hijos y alumnos, y el uso y conocimiento que de ellas
tienen los educadores, tanto padres como profesores.

No solo eso.
Además, creemos que tanto los alumnos como los educadores son conscientes de este
desfase y piensan que éste es capaz de provocar graves problemas entre ellos y afectar
seriamente a la calidad de la enseñanza que unos dan y otros reciben.
Si entramos en Google y buscamos “redes sociales y adolescentes” encontramos en 0.15
segundos unas 200.000 referencias que nos hablan del tema.
Estudios, encuestas, proyectos de investigación, artículos,… ríos de tinta que colapsan la
red intentando arrojar un poco de luz sobre el porqué del éxito de las redes sociales en
nuestros días.

Ilustración 7. Búsqueda en Google con fecha del 1 de octubre del 2011.

Ahora bien, si buscamos “peligros redes sociales y adolescentes”, Google nos presenta
186.000 referencias, pasando a ser 204.000 si cambiamos la palabra adolescentes por la de
menores8.

Ilustración 8. Búsqueda en Google con fecha del 1 de octubre del 2011.
8

Estos datos sacados el día 1 de octubre de 2011 de la red.
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Esta circunstancia nos puede dar una idea de que muchas veces el adulto se acerca a las
redes sociales intuyendo algún tipo de peligro para sus hijos, mientras que para el joven, la
aproximación a las redes sociales se produce de forma natural, confiada e intuitivamente.

Cualquier profesional de la educación se encuentra ante la paradoja de que, en lo referente
a las TIC y las redes sociales, sus alumnos saben más que él.

La red social ha llegado y se ha implantado con una rapidez impresionante entre los jóvenes
y niños de nuestra sociedad, pillando por sorpresa a los educadores.

Ante esta asombrosa situación padres, profesores y alumnos deberán hacer alguna cosa,
reaccionar de alguna manera:
¿cuál será esta reacción?,
¿tendrán una percepción real de este problema o lo negarán?,
¿será capaz el colectivo docente de ofrecernos alguna solución a este problema?
¿Será capaz no solo de aceptar esas redes sociales como algo que ya no tiene marcha
atrás, sino incluso de percibirlas como un nuevo y valioso instrumento a utilizar en su tarea
profesional?
Esta última pregunta impone el título al presente trabajo; educar con, junto y en las redes
sociales, ¿formará parte del futuro de cualquier profesor o es tan solo una quimera?

Como siempre, una adecuada percepción de que existe un problema es el primer paso para
su solución definitiva.

Nosotros creemos que existe ese problema, que es algo más que un cúmulo de comentarios
hechos a media voz en pasillos y salas de profesores, y mediante este estudio pretendemos
ponerlo definitivamente al descubierto.

A la vista de esta situación, hemos realizado un estudio entre profesionales expertos en este
sector, profesionales de la psicología, profesores y alumnos para tratar de averiguar si
coinciden en afirmar que los educadores no utilizan las redes sociales ni las TIC de forma
habitual en su quehacer diario y si podrían proponer algunas soluciones para cambiar esta
situación.
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Y al mismo tiempo trataremos de demostrar a través de jóvenes estudiantes de secundaria
el deseo que las nuevas tecnologías en general, y las redes sociales en particular, son
herramientas deseadas y necesarias para su aprendizaje y preparación para la sociedad
que les ha tocado vivir.

4. OBJETIVO
El gobierno de la Nación dictó la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE
4/5/2006)9, indicando en los párrafos 21 y 22 del Preámbulo, por poner un ejemplo, su
preocupación de preparar a los jóvenes para la nueva sociedad del conocimiento:
“A la vista de la evolución acelerada de la ciencia y la tecnología y el impacto que dicha
evolución tiene en el desarrollo social, es más necesario que nunca que la educación
prepare adecuadamente para vivir en la nueva sociedad del conocimiento y poder afrontar
los retos que de ello se derivan“.

Y exponiendo a su vez la necesidad de mejorar la capacitación de los docentes:
“La Unión Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la eficacia de los
sistemas de educación y de formación, lo que implica mejorar la capacitación de los
docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento…”.

A la vista de estas palabras, resulta obvio que el legislador ha sido consciente de que existe
una carencia por parte del profesorado en su adecuación al uso de las nuevas tecnologías, y
a la vez deja muy claro que el futuro de nuestras sociedades depende de ellas. No se le
escapa que el uso que hacen de las Tecnologías de la Información y la Comunicación los
jóvenes es masivo, su nivel de conocimiento es muy alto y su accesibilidad, total.

Paralelamente un número sorprendentemente elevado de educadores, siguen resistiéndose
a entrar de lleno en el uso de las TIC, y más concretamente en el de las redes sociales, y en
muchos casos ni se han planteado incorporarlas a sus propios protocolos educativos. Creen

9 Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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incluso que pueden mantenerse al margen, sin tomar conciencia de que la implementación
de las redes sociales entre los niños y los jóvenes alumnos que atienden es ya un hecho.

Esa falta de conciencia les lleva a considerar que pueden mantenerse al margen de estas
tecnologías y poder seguir siendo eficientes en su labor educativa.

Dado que nosotros creemos en nuestra hipótesis de partida, es decir que existe un
paradójico desfase de conocimientos entre profesores y alumnos en el uso de las redes
sociales, nos hemos marcado un objetivo claro:
-

Queremos demostrar que esa sensación que tantos profesionales tenemos es cierta.

-

Queremos sondear en la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos,
pedagogos) para averiguar la percepción que se tiene acerca de la existencia o no
de ese problema y acerca de sus posibles causas.

Paralelamente intentaremos plantear las soluciones que esa misma comunidad educativa es
capaz de perfilar.
Otros, más adelante, deberán ser capaces de analizar esas soluciones, profundizar en ellas
e intentar darles una eficaz resolución.

Nuestro objetivo se habrá alcanzado si somos capaces de reflejar en este estudio que existe
un problema, que la comunidad educativa está tomando conciencia de él y que, haciendo un
valiente ejercicio de autocrítica, ofrece posibles soluciones.
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5. METODOLOGÍA
Para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestra hipótesis necesitábamos llevar a cabo un
trabajo de campo que nos permitiera obtener datos; por lo que hemos seleccionado una
muestra significativa de sujetos pertenecientes al mundo de la educación, como profesores y
alumnos, psicólogos y pedagogos, padres y empresarios pioneros en la creación de
empresas que tienen su parte de mercado en Internet y hemos llevado a cabo una serie de
acciones para la recogida de datos.

La Metodología escogida para ello es la metodología cuantitativa, interesándonos en
observar las conductas de los protagonistas de este estudio a través de una investigación
descriptiva utilizando para ello el método de la encuesta, interrogando a los sujetos, bien
personalmente o bien a través de encuestas online10, y utilizando, también, el sistema de la
entrevista

personal, con idénticas preguntas para evitar posibles desviaciones en la

recogida de datos.

5.1.

Las situaciones de observación

Se definen 4 grupos de estudio gracias a los cuales pretendemos recoger los datos
necesarios para llevar a cabo el análisis de datos:
-

Grupo 1: Tres encuestas a
o

605 chicas de 12 a 18 años, 207 de las cuales corresponden a la franja de
edad de 15 a 18 años.

o

114 chicos de 15 a 18 años

o

150 chicas y chicos de 16 años (al cabo de un año de realizar las primeras
encuestas).

-

Grupo 2: Encuesta a 128 profesores en activo.

10

Hemos utilizado la aplicación Survey Monkey, http://es.surveymonkey.com, por su facilidad de uso y por su
gratuidad. A pesar de que, para la obtención de los gráficos, hemos querido cambiado de categoría, la cual cosa
ha hecho perder la gratuidad del programa.
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-

Grupo 3: Encuesta a 61 padres de hijos en edad escolar.

-

Grupo 4: Entrevista a 32 profesionales del campo de la empresa, psicólogos y
profesionales de la educación.

5.2.

Procedimiento de recogida y análisis de datos del grupo 1:
Alumnos

En la primera parte del trabajo de campo se define una encuesta que pretende comprobar y
analizar el impacto de la red social y en concreto de Facebook en un ámbito cercano a
nuestro entorno laboral.

Es bien conocido que Facebook proporciona estadísticas sobre su uso pero hemos preferido
prescindir de ellas y comprobar por nosotros mismos los datos que nos ha interesado. Para
ello se ha elaborado y realizado una encuesta a más de 700 chicos y chicas de entre los 12
y los 18 años.

El primer estudio se lleva a cabo a lo largo del año 2011, en un colegio de chicas de
Bellaterra, con alumnas de Secundaria y Bachillerato. Se han realizado en total 605
encuestas a chicas de estas edades con el objetivo de averiguar el grado de pertenencia a
alguna red social y la edad en que se empieza a formar parte de ellas.
Paralelamente se realiza la misma encuesta en otro colegio de chicos de l’Hospitalet de
Llobregat, en concreto a 114 chicos correspondientes a 4º de ESO y Bachillerato.

Este segundo estudio pretende comparar el impacto que ejerce la red social en chicos y
chicas de entre 15 a 18 años de edad y apreciar las principales diferencias del uso que
hacen los chicos y las chicas de Facebook. Se han realizado en total 321 encuestas a 114
chicos y 207 chicas de estas edades.11

11

Las encuestas han sido realizadas en un colegio de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en un colegio de
Bellaterra (Barcelona).
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La segunda parte del estudio se realiza en enero del año 2012, tomando como referencia a
un grupo de alumnas de entre 13 y 16 años de edad y se les pregunta directamente sobre el
uso y el conocimiento de las nuevas tecnologías que creen tener ellas respecto a sus padres
y profesores y sobre las redes sociales en particular.
En esta ocasión la encuesta se realiza online12 y se consiguen 105 respuestas.

5.3.

Procedimiento de recogida y análisis de datos del grupo 2:
Profesores.

En la segunda parte del trabajo de campo se define una nueva encuesta dirigida al
profesorado.
En este caso al igual que en el segundo estudio de los alumnos, la encuesta se realiza
online13 y nuestro deseo en hacer reflexionar al docente sobre las posibles causas que le
llevan a realizar un uso más bien escaso de las tecnologías de la información y
comunicación y las posibles soluciones que podrían ayudar a cambiar esta situación.

Al mismo tiempo también se les interroga sobre el uso que hacen de las redes sociales y los
años de docencia que acumulan.
Aún y a pesar de ser una encuesta online, conseguimos la participación de 128 profesores.

5.4.

Procedimiento de recogida y análisis de datos del grupo 3:
Padres.

En esta tercera parte del trabajo de campo se define una nueva encuesta dirigida a los
padres.

12

A través de la aplicación Survey Monkey, http://www.surveymonkey.com/s/DF3DMW8 y el grado de
participación que se consigue, a pesar de ser significativo, es menor que en el primer estudio que se hizo la
encuesta de forma presencial y en papel. Posiblemente cuando se revise el trabajo ya este la encuesta cerrada.
13

A través de la aplicación Survey Monkey, http://www.surveymonkey.com/s/DGWZF8P. Posiblemente cuando
se revise el trabajo ya este la encuesta cerrada.
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En este caso al igual que en los dos casos anteriores, la encuesta también se realiza
online14 aunque en algún caso se efectúa la encuesta de forma directa. Con estas preguntas
queremos contrastar las opiniones recogidas de alumnos y profesores y poder compararlas
entre sí.
Conseguimos la participación de 61 padres.

5.5.

Procedimiento de recogida y análisis de datos del grupo 4:
Profesionales

En esta última parte del trabajo de campo se pretende sondear la visión que tiene el
profesional del campo de la psicología y pedagogía y como no la opinión de empresarios
pioneros en el negocio a través de Internet.
Para ello, se elabora una entrevista donde se pide la colaboración del experto situándole
brevemente en el contexto en el que deseamos que se introduzca.

A partir de ese momento, se le propone responda a 3 preguntas abiertas.
La primera de las cuales anularía a las otras dos en el caso de contestar que no a esa
pregunta. No se ha dado ningún caso.

El contacto con este grupo de profesionales expertos se realiza a través del correo
electrónico personal, a través de dos grupos de la red social LinkedIn 15 y a través de un
grupo cerrado de Facebook llamado “de professió, professor”.
También, por supuesto, se ha colgado la entrevista utilizando la misma aplicación online 16
usada en los dos grupos anteriores.

14

A través de la aplicación Survey Monkey, http://www.surveymonkey.com/s/TSGDWSG. Posiblemente cuando
se revise el trabajo ya este la encuesta cerrada.
15
“Professionals Catalans de les TIC” y “Innovació, tecnologia i educación”
16
A través de la aplicación Survey Monkey, http://www.surveymonkey.com/s/NL5J96P. Posiblemente cuando
se revise el trabajo ya este la entrevista cerrada.
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6. ESTADO DEL ARTE
El 80% de los jóvenes prefiere, en sus momentos de ocio, salir con sus amigos y el 66% se
conecta como mínimo una vez al día a las redes sociales. Estas son dos de las conclusiones
del “Informe Generación 2.0 2010: hábitos de los adolescente en el uso de las Redes
Sociales” realizado por la Universidad Camilo José Cela a partir de 6.798 encuestas a
adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de todas las Comunidades
Autónomas.

Una de las primeras cuestiones que se pretende averiguar mediante la realización de las
diferentes encuestas que se han llevado a cabo es valorar el número de jóvenes que forman
parte de Facebook.

Otra cuestión es la edad en la que los jóvenes tienen la necesidad de hacerse miembros de
Facebook.

Una vez situados en cuál es la presencia de nuestros jóvenes en las redes sociales nos
centramos en averiguar cuál es su visión respecto al uso que hacen los profesores de las
nuevas tecnologías y de las redes sociales en concreto y si creen que padres y profesores
son conocedoras de las mismas.

También nos ha interesado averiguar el punto de vista del profesor respecto a su poca
implicación con la tecnología de la información y comunicación y las posibles causas que él
mismo piensa que son las causantes de esta situación.

Y ya por último, hemos querido ampliar la investigación preguntando a profesionales de
diferentes ámbitos tanto por las causas como por las posibles soluciones que podríamos
plantearnos para cambiar la realidad actual con respecto al mundo de la educación.
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7. RESULTADOS y DESARROLLO PRÁCTICO
Una de las primeras cuestiones que se pretende averiguar mediante la realización de la
encuesta es el número de alumnos que forman parte de alguna red social y en concreto
preguntamos por Facebook dado que según el informe Generación 2.0 (2010), Facebook es
la red social utilizada mayoritariamente por los jóvenes catalanes17.

7.1. Penetración de Facebook en chicas de entre 12 y 18
años.
-

Preguntamos a las alumnas de entre 12 y 18 años si tienen perfil en Facebook.
En primer lugar, cabe destacar el elevado porcentaje de chicas de la ESO y de
Bachillerato que tienen una cuenta en Facebook.

Chicas que forman parte de Facebook

15%

85%

Sí
No

Tabla 1. Chicas de entre 12 y 18 años que forman parte de Facebook.

17

Lugar de residencia del autor de este trabajo.
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A medida que aumenta la edad, se incrementa el número de miembros.
Al llegar a Bachillerato la gran mayoría de alumnas ya forman parte de Facebook.

Son miembros

No son miembros

de Facebook

de Facebook

Chicas de Secundaria

74%

26%

Chicas de Bachillerato

96%

4%

Tabla 2. Chicas de Secundaria y Bachillerato que son
miembro de Facebook.

-

Otra cuestión es la edad en la que las alumnas se hacen miembros de Facebook.
Nos encontramos con datos sorprendentes. Mientras que en 2º de Bachillerato no
hay ni una sola alumna que se haya hecho una cuenta antes de los 13 años, el 96%
de las alumnas de 1º de ESO (franja de edad de 12-13 años) lo han hecho ya.

Chicas que se hicieron miembros de Facebook antes de los 13
años
100%

96%

90%
80%
70%

62%

60%
50%

36%

40%
30%
20%
10%

4%

5%
0%

0%
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º Bachillerato 2º Bachillerato

Tabla 3. Edad en la que se inician en la red social Facebook.
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Hemos de tener en cuenta que cuando las alumnas de 2º de Bachillerato eran
menores de 13 años, Facebook empezaba su expansión y no tenía el auge que tiene
actualmente.

¿ A qué edad te hiciste miembro de Facebook?
Antes de los 13 años

A partir de los 13 años

34%
66%

Tabla 4. Edad en que una chica se da de alta en Facebook.

7.2. Comparación fenómeno Facebook en chicos y chicas
de 15 a 18 años.

-

Respecto al total de encuestados que son miembros de Facebook, el número apenas
varía según sean chicos o chicas. El 93% de las chicas forman parte de Facebook
frente al 92% de los chicos.
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Chicas que forman parte de
Facebook
7%

Sí

Chicos que forman parte de
Facebook

No

Sí

No

8%

93%

92%

Tabla 5. Comparativa de chicas y chicos de 15 a 18 años que tienen perfil en Facebook

Cabe destacar aquí la gran influencia que ha ejercido Facebook en esta franja de
edad, independientemente del sexo.
-

Otro dato significativo es que casi el 100% de las chicas que cursan 1º de
Bachillerato (17 años) están presentes en Facebook siendo un 15% mayor que la
presencia de los chicos en esta misma franja de edad.

Chicas y chicos que son miembros de Facebook
Chicas
100%

90%

95%

Chicos

98%

93%

92%

85%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
4º ESO

1º Bachillerato

2º Bachillerato

Tabla 6. Comparativa de pertenencia a la red social Facebook,
entre chicas y chicos por niveles.
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Hemos preguntado a los chicos y chicas de entre los 15 y los 16 años y entre los 17
y los 18 años la edad en que se hacen miembros de Facebook y podemos observar
como los jóvenes se introducen en la red social de forma progresiva.
-

En la primera franja de edad, de 15 a 16 años, un pequeño tanto por ciento de
chicas y chicos que lo hacen a los 12 años pero el despertar empieza entre los 13
y 14 años, siendo en esta edades cuando el casi 80% de las chicas crean su
perfil frente al 70% en los chicos.

Edad en la que se hicieron miembros de Facebook los
chicos y chicas de 15-16 años.
Chicas

Chicos

100%
90%
80%
70%
60%
50%

40%

39%

40%

33%

37%

30%
16%

20%
10%

20%

4% 6%

1%

4%

0%
12 años

13 años

14 años

15 años

16 años

Tabla 7. Comparativa de la edad de alta en Facebook de chicas y chicos
de 15 / 16 años.

Lo más sorprende es que el 99% de las chicas tienen ya su perfil creado antes de
la edad permitida por Facebook; dato muy similar al de los chicos que está en un
96%.
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- En la franja de edad, de 17 a 18 años, las chicas empiezan a formar parte de
Facebook antes que los chicos.
Empiezan a descubrir Facebook antes de los 13 años y progresivamente va
aumentando el número de las que forman parte de la red.

A los 15 años el 72% de las chicas ya son miembros de Facebook.

En cambio, los chicos que ahora tienen 17 y 18 años no empezaron a descubrir
Facebook hasta los 15 años.
A los 14 años, nos encontramos con un 8% de chicos frente a un 27% de chicas
que forman parte de la red.

A partir de ahí, va aumentando el número de chicos que se incorporan.

Edad en la que se hicieron miembros de Facebook los
chicos y chicas de 17-18 años.
Chicas

Chicos

100%
90%
80%
70%
59%

60%
50%
40%

34%
27%

30%

22%

25%

20%
10%

9%
2% 0%

8%

6% 8%

0%

0%
12 años

13 años

14 años

15 años

16 años

17 años

Tabla 8. Comparativa de la edad de alta en Facebook de chicas y chicos
de 17 / 18 años.
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7.3. Usos de las redes sociales por parte de los jóvenes
Tras la encuesta vemos que nuestros jóvenes usan las redes sociales principalmente para
comunicarse con sus amigos, bien porque no se ven habitualmente, bien porque quieren
estar al día de las novedades que le suceden a cada uno de ellos; el 96% de las chicas
frente al 82% en los chicos.

Pero ante este dato cabe destacar, curiosamente que un 16% de los chicos de estas edades
se conecta a la red social por curiosidad.

Utilizan Facebook principalmente para...
Chicas

100%

Chicos

90%
80%
70%
60%
50%

40%

50%

46%

45%
37%

30%
16%

20%
10%

1%

2%

3%

0%
Para comunicarse con
amigos que no ven
habitualmente

Para mantenerse al día de Para conocer gente nueva
lo que les ocurre a sus
amigos

Por curiosidad

Tabla 9. Los motivos que tienen los jóvenes para usar Facebook.
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opinan

los

adolescentes

de

su

uso

y

conocimiento respecto a las redes sociales y en
comparación con sus educadores?
Tras averiguar el nivel de presencia de los jóvenes en las redes sociales, pasamos a
analizar el estudio hecho tanto a alumnos como a profesores y padres sobre la presencia y
el uso de dichas tecnologías por parte del profesorado.

Para ello hemos elaborado dos encuestas, obteniendo los siguientes resultados:
-

Sobre el grado de conocimiento y utilización de las Nuevas Tecnologías por parte
de profesores y padres, los jóvenes creen que:

¿Crees que el profesorado conoce y utiliza
suficientemente las nuevas tecnologías?

29%
Si

71%

No

Tabla 10. ¿El profesorado utiliza y conoce las NNTT?
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¿Crees que conoces y usas mejor
las nuevas tecnologías que tus
profesores?

Si

¿Crees que conoces y usas mejor
las nuevas tecnologías que tus
padres?

Si
No

No

24%

18%

82%

76%

Tabla 11. ¿Conoces y usas mejor las TIC que
tus profesores?

Tabla 12. ¿Conoces y usas mejor las TIC que
tus padres?

El alumno piensa que conoce y usa mejor las nuevas tecnologías que
sus educadores

Si
76%

Padres

No
24%

Si
82%

Profesore
s

0%

20%

40%

No
18%

60%

80%

100%

Tabla 13. El alumno piensa que conoce y usa mejor las nuevas tecnologías
que sus educadores.
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Sobre si desearían que se usaran más estas tecnologías dentro y fuera del aula,
un 78% de los jóvenes encuestados dicen que les gustaría que fuera y dentro del
aula el profesorado usará más dichas herramientas.

¿Te gustaría que las NNTT se usaran más en clase?
Si
No

22%

78%

Tabla 14. ¿A los alumnos les gustaría que se usaran más
las NNTT en sus clases?

-

Cuando se pregunta a los jóvenes sobre si desearían que se usaran las redes
sociales dentro y fuera del aula, este valor aumenta hasta un 82%.

¿Te gustaría que se utilizaran más las redes sociales?
Si
No

18%

82%

Tabla 15. ¿ A los alumnos les gustaría que se utilizaran más
las redes sociales en sus clases?
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Evidentemente debemos de preguntarles si están presentes en las redes y en
cuáles.

Jóvenes presentes en las redes sociales
8%

Si

92%

No

Tabla 16. Presencia de los jóvenes en redes sociales

-

Y cuando les preguntamos en cuántas redes sociales están presentes, su
respuesta es:

¿En cuántas redes sociales participas de forma habitual?

100%
80%
60%
41%
40%
20%

29%
8%

8%

10%
0%

4%

0%

0%
0

1

2

3

4

5

6

7

Tabla 17. ¿En cuántas redes sociales participan los jóvenes?
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Ahora les preguntamos en que redes sociales están presentes:

¿En cuáles?

100%
90%
80%

78%
71%

70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%

17%

20%
12%
5%

2%

9%

7%
0%

0%

0%

Tabla 18. ¿Cuáles son las redes sociales donde hay más presencia de jóvenes?

7.5. ¿Qué opinan los profesores sobre el no-uso de las
nuevas tecnologías y cuáles piensan que son las
causas de esta situación?

Para poder llegar a obtener respuestas del profesorado, definimos un contexto que nos
permita situarnos en el punto de mira que queremos;
para ello redactamos el siguiente texto:
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“Según numerosos estudios y el propio Departament d'Ensenyament de la Generalitat, el
nivel de uso, conocimiento e implantación de las Nuevas Tecnologías entre el profesorado
es

escaso

y

en

muchas

ocasiones

inferior

al

de

los

propios

alumnos.”

En base a esta afirmación, lanzamos una primera pregunta:
“Según lo descrito en el texto anterior,
¿a qué crees que puede ser debida esta situación?:

0%

El profesorado tiene un correcto nivel en lo
referentes a las TIC.

20%

40%

80%

100%

3%

53%

Falta de práctica y tiempo

34%

Temor

El centro no ayuda

60%

10%

Tabla 19. Resumen de las causas que provocan el escaso nivel de uso y
conocimiento de las TIC por parte del profesorado.
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Motivos de la falta de conocimiento y uso de las TIC por el profesorado

0%

50%

Creo que el profesorado, en general, tiene un
correcto nivel en lo referentes a las TIC.

7%

Falta de tiempo para adaptarse a las nuevas
tecnologías (NNTT).

92%

47%

Temor ante lo desconocido.
33%

Hay un problema generacional y cuesta superarlo.
La tecnología corre tanto que no es posible
seguirla.

28%

El centro educativo y las instituciones ofrecen
pocos recursos para esa adaptación.

15%

No hay incentivos en el proceso de adaptación.

4%

La formación de un profesor es compleja y debe
tener otras prioridades.

3%

No creo que exista una necesidad real de aplicar
las NNTT en la enseñanza.

100%

0%

Tabla 20. Detalle de las causas que provocan el escaso nivel de uso y conocimiento de las TIC
por parte del profesorado.

De todos los ítems presentados lo más destacable es que consideran como causa principal,
en un 92% la falta de tiempo para adaptarse a las TIC seguido del temor ante lo
desconocido que alcanza la cifra de 47%.

-

Ante la pregunta dirigida al profesorado de si creen que el nivel de conocimiento y
uso de las TIC es correcto y de si la falta de conocimiento respecto a las Nuevas
Tecnologías puede reducir la calidad de la enseñanza, las respuestas son
prácticamente unánimes:
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¿Es correcto el nivel de conocimiento y uso de las NNTT por parte
del profesorado?
El conocimiento y uso es adecuado
El conocimiento y uso NO es el
adecuado

7%

93%

Tabla 21. ¿El conocimiento y uso de las NNTT por parte del
profesorado es el correcto?

¿Influye la falta de conocimiento de las TIC
en la calidad de la enseñanza?
Si

No

16%

84%

Tabla 22. ¿Influye la falta de conocimiento de las TIC
en la calidad de la enseñanza?
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¿Consideras que este problema de falta de conocimiento del
profesoral de la educación puede reducir la calidad de la
enseñanza?

100%
90%
80%

55%

70%
60%
50%
40%

16%

22%

30%

7%

20%
10%
0%
No, en absoluto

Puede que un
poco

Sí, desde luego

Es un problema
muy grave.

Tabla 23. ¿Consideras que este problema de falta de conocimiento del profesoral de la
educación puede reducir la calidad de la enseñanza?

Cuando preguntamos si la falta de conocimiento del profesional de la educación en lo
referente a las TIC puede influir en la calidad de la enseñanza sorprende que el 17%
de los encuestados piensa que no, que en ningún caso se ve afectada la calidad
frente al 63% que piensa que si afecta y mucho.
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Ante la pregunta dirigida al profesorado de si creen que el nivel de conocimiento y
uso de las TIC es correcto y de si la falta de conocimiento respecto a las Nuevas
Tecnologías puede reducir la calidad de la enseñanza, las respuestas son:

Soluciones ante esta situación de falta de implantación y
conocimiento de las TIC por parte del profesorado

Cambio de actitud
Cursos de formación
Incentivos económicos
Mas tiempo de dedicación

No se

3%

8%

Proyecto de centro

18%

46%

21%

4%

Tabla 24. Soluciones ante esta situación de falta de implantación y
conocimiento de las TIC por parte del profesorado.

-

Y cuando les preguntamos por su participación en redes sociales la respuesta
unánime es que el 63% no están presentes en ninguna red social pero el 37% que sí
lo están, lo están en Facebook. De hecho la gran mayoría desconocen la mayoría de
las redes por las que les preguntamos a los alumnos.
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¿El profesor participa en alguna Red Social?

si
no

34%
66%

Tabla 25. Participación del profesorado en alguna red social.

si

¿Participas en alguna Red
Social?

no

82%

alumnos

18%

34%

profesores

0

0,2

66%

0,4

0,6

0,8

1

Tabla 26. Comparativa de participación del profesorado y el alumnado
en las redes sociales.
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¿En cuál / es?
0,6

55%

0,5
0,4
0,3
19%

0,2
0,1

5%
0%

0
Facebook

Mspace

Twitter

ninguna

Tabla 27. ¿En qué redes sociales esta presente el profesorado?

-

Podemos observar que existe un cierto grado de maduración de la población que ha
contestado las encuestas.

Edad del profesorado encuestado

60-65
50-59
40-49
30-39
20-29

0

5

10

15

20

25

Tabla 28. Edad del profesorado encuestado.
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Soluciones propuestas según grupos de edad
23

28

33

38

43

48

53

58

63

34

Creo que el nivel del profesorado es correcto

47,2

El centro educativo y las instituciones…
39

Falta incentivos en la adaptación

43,7

Falta de tiempo para adaptarse a las NNTT

45

Hay un problema genracional y cuesta…

46,6

La tecnología corre tanto que no es posible…
42,6

Temor ante lo desconocido

Tabla 29. Soluciones propuestas según la edad.

-

Más del 50% de ellos cuenta con un promedio de 10 años de experiencia en
docencia.

Años de docencia
25%

22%

20%

17%

16%
14%

13%

15%

10%
8%

10%
5%
0%
1a5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

más de 30

Tabla 30. Años de docencia del profesorado encuestado.

¿Educar con redes sociales? Futuro o Quimera

46

Gemma Codina Barreras

Máster Universitario en e-learning y redes sociales

Soluciones propuestas según los años de docencia
0
Creo que el nivel del profesorado es correcto

5

10

15

20

10,2
20,2

El centro educativo y las instituciones ofrecen…
Falta incentivos en la adaptación

25

14,6

Falta de tiempo para adaptarse a las NNTT

17
20,5

Hay un problema genracional y cuesta superarlo

21,2

La tecnología corre tanto que no es posible…
Temor ante lo desconocido

17

Tabla 31. Soluciones propuestas según los años de docencia.

7.6. ¿Qué piensan los padres respecto al conocimiento y
uso de las TIC por parte de los profesores y de ellos
mismos?
Queremos también saber que visión tienen los padres de los jóvenes sobre esta cuestión y
para ello hemos realizado una encuesta similar a los padres, donde se les pregunta sobre el
conocimiento que creen que tienen ellos mismos y el profesorado sobre las NNTT y el uso
de las redes sociales tanto por parte de sus hijos como de ellos mismos.
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¿Crees que el profesorado conoce
y utiliza suficientemente las TIC en
la educación?

Si

¿Crees que conoces y usas mejor
las NNTT que tus hijos?

Si
No

No
13%

48%
52%
87%

Tabla 32. Los padres opinan del conocimiento
de los profesores respecto a las TIC.

Tabla 33. Los padres opinan de su
conocimiento respecto a las TIC.

¿Te gustaria que las NNTT se usaran más en clase con tus
hijos?
Si

5%

No

95%

Tabla 34. Los padres opinan sobre si el uso de las TIC
en las aulas es suficiente.
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¿Participas en alguna Red Social?

45%
Si

55%

No

Tabla 35. Participación de los padres en las redes sociales.

¿Crees que tus hijos participan en alguna red social?

Si
No
N/S

23%
53%
24%

Tabla 36. ¿Participan tus hijos en las redes sociales?
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7.7. Comparativa de participación en Redes Sociales
entre Profesores, Alumnos y Padres

Si

Participación en las Redes Sociales
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

No

82%
66%
55%

45%
34%
18%

Alumnos

Profesores

Padres

Tabla 37. Comparativa entre padres, profesores y alumnos en lo que se refiere a la
participación en las redes sociales

8. EVALUACIÓN y CONCLUSIONES
8.1.

Uso en jóvenes y Rapidez de implantación de las

redes sociales
Está claro que existen numerosos estudios que confirman la sensación general de que
el uso que los jóvenes hacen de las redes sociales es masivo y que su implantación a lo
largo de los últimos años crece exponencialmente. Aún y así, no hemos querido dar
inicio a nuestro trabajo dando por sentado ese punto.
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Para ello hemos procedido a confirmar esta apreciación mediante los estudios
estadísticos siguientes:
Presencia de chicas de entre 12 y 18 años que tiene perfil en Facebook (Tabla 1)18:
85%.
Y si acotamos algo más la franja de edad y comparamos chicas y chicos obtenemos:

Chicas y chicos de 15 a 18 años que tienen perfil en
Facebook
93%

Si

No

92%

1
0,8
0,6
0,4
8%

7%

0,2
0
Chicas

Chicos

Tabla 38. Chicas y chicos de 15 a 18 años que tienen perfil en Facebook.

Respecto a una de las cuestiones que hemos pretendido averiguar, cabe destacar que
existe un elevado porcentaje de chicas de secundaria y bachillerato que tienen una
cuenta en Facebook y que a medida que aumenta la edad se incrementa este número
de participación, ocasionando que entre la franja de 17-18 años prácticamente el 100%
de las chicas posea su perfil ya creado. Algo similar pasa con los chicos pero su
despertar a las redes es algo más tardío.

Otra cuestión es la edad en la que los jóvenes tienen la necesidad de hacerse
miembros de Facebook.
Esto ha cambiado radicalmente en estos últimos 6 años, y podemos afirmar a raíz de
nuestra encuesta que el 96% de las jóvenes de 1º de secundaria ya tiene su perfil en la
red social mientras que en 2º de Bachillerato no hay ni una sola alumna que se haya
hecho una cuenta antes de los 13 años.

18

Página 27 del presentes estudio.
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Hemos de tener en cuenta que cuando las alumnas de 2º de Bachillerato eran menores
de 13 años, Facebook empezaba su expansión y no tenía el auge que tiene
actualmente.
Aún así es sorprendente el aumento progresivo de adolescentes que infringen la edad
mínima establecida por Facebook y que, por lo tanto, mienten sobre su edad.

Como conclusión, podemos confirmar que tal y como imaginábamos, el uso que los
jóvenes hacen de las redes sociales es masivo, con una tendencia clara a
incrementarse en el futuro.

Un hecho curioso aunque aquí no expondremos todos los datos obtenidos por no
corresponderse con el tema de estudio, es que a medida que aumenta la edad, cada
vez es mayor el número de alumnas que se conectan más de una vez al día.
Esto se debe, en parte, a el incremento de la utilización de móviles que permiten la
conexión con Facebook e Internet (como la Blackberry, el Iphone…).

8.2.

Comparación entre el uso de las redes sociales

que hacen los distintos colectivos implicados en la
educación
-

Participación general
Como hemos podido comprobar en el análisis estadístico que hemos llevado a
cabo, el uso que los distintos agentes implicados en el proceso educativo llevan
a cabo de las Redes Sociales es muy distinto:
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0%

20% 40% 60% 80% 100%
34%

Participación del profesorado en
RS

66%
Si
92%

Presencia de los jóvenes en
redes sociales

8%

No
NS/NC

53%

Crees que tus hijos participan en
alguna red social

24%

Tabla 39. Participación en redes sociales.

0%

20% 40% 60% 80% 100%

82%

Los alumnos opinan que les
gustaría que se utilizaran más las
redes sociales

18%

Si
No

Los padres opinan que quieren
más uso de las TIC en las aulas

95%
5%

Tabla 40. Mayor uso de las redes sociales y TIC en general.

Al final llegamos a otra confirmación de lo que ya suponíamos y es que el 92%
de los jóvenes están presentes en las redes sociales estando al menos
presentes en dos de ellas.
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Este dato nos apunta otro tema y es que la presencia es necesaria aunque el
uso está por debajo.

Una evaluación detallada de estos resultados pone claramente de manifiesto
que nueve de cada diez alumnos usa las RRSS. A su vez, esas redes son
utilizadas por aproximadamente la mitad de los padres, mientras que solo una
tercera parte del profesorado las utiliza normalmente.

La conclusión que podemos extraer de ello es que el colectivo de los
profesionales de la educación es el que menor uso hace de esta forma de
comunicación.

-

Preferencia en la elección de las Redes Sociales
Nuestro estudio comparativo en cuanto a la preferencia en la elección de red
social arroja los siguientes resultados:

Si

Participación en las Redes Sociales
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

No

82%

66%
55%
45%
34%
18%

30%
20%
10%
0%
Alumnos

Profesores

Padres

Tabla 41. Comparativa entre padres, profesores y alumnos
en lo que se refiere a la participación en las redes sociales.
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Jóvenes

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Profesores
Padres

Tabla 42. Presencia en las redes sociales.

Guardando las debidas proporciones en cuanto al porcentaje de personas que
utilizan las redes en cada grupo, resulta evidente que Facebook es la red que
predomina en todos los colectivos, seguida por Twiter y Youtube.

No existen diferencias en cuanto a la preferencia de unos y otros, aunque sí es
digno de tener en cuenta que mientras la participación de los adultos suele
circunscribirse a solo una red, los jóvenes suelen estar presentes en más de
una.

8.3.

Sensación de utilidad de las TIC en los colegios.

Percepción de que su uso debe ser incrementado.
En general, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y las Redes Sociales
en particular, son apercibidas por los alumnos y sus padres como algo que debe
implementarse cada vez más en las aulas, tal y como queda patente a la luz de los
datos que hemos obtenido (tablas 14, 31 y 32)19.

19

Páginas 36, 47 y 48 respectivamente del presente estudio.
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Prácticamente la totalidad del alumnado encuestado querría que las TIC se usaran aún
más en sus clases, y ese deseo es respaldado por ocho de cada diez padres.

De ahí podemos extraer una segunda conclusión: la sensación de que las TIC son un
bien deseable en la educación y de que se están utilizando poco para ese fin.

¿Pero cuál es la explicación ante esta demanda no satisfecha? ¿Es consciente el
profesorado de esta situación?

8.4.

Nivel de conocimiento de las TIC por parte del

profesorado. Valoración según todo el colectivo
educativo.
Para responder a esta pregunta, se han llevado a cabo una batería de preguntas
bastante comprometidas tanto a profesores como a padres y alumnos. Se les ha
interpelado directamente y han respondido con gran valentía, poniendo al
descubierto un problema de gran calado al que habrá que buscar solución (tablas 10,
11, 12 y 13)20.

Negro sobre blanco. Siete de cada diez alumnos creen que sus profesores no
conocen suficientemente las NNTT, y lo que es aún más significativo, ocho de cada
diez están convencidos de que ellos las conocen y utilizan mucho mejor que sus
profesores. Es de destacar además, que el alumno piensa que su profesor conoce
las TIC incluso menos que sus propios padres.

¿Y qué percepción tienen esos mismos padres acerca del conocimiento y uso de
esas tecnologías por parte de los educadores de sus hijos? (Tablas 32 y 33)21.

Sorprendentemente casi la mitad de los padres creen que el profesorado tiene un
correcto dominio de la tecnología, y que la usa convenientemente es sus clases.

20
21

Páginas 34 y 35 respectivamente del presente estudio
Página 48 del presente estudio.
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Ahora bien, ¿qué opinan los profesionales de la educación acerca de sus propias
habilidades en esta materia? (Tabla 21)22.

El resultado no deja lugar para la duda: la casi totalidad de los docentes confiesan
poseer un nivel de conocimiento y uso de las TIC por debajo de lo que sería
deseable. Y no solo eso; se muestra unánime también a la hora de aceptar que esta
falta de conocimientos puede redundar en una disminución de la calidad de la
enseñanza que podría ofrecerse a los alumnos (Tablas 22 y 23)23.

Difícilmente el resultado podría ser más concluyente; tal y como sospechábamos
existe un problema y la comunidad educativa es plenamente consciente de él.

8.5.

Localización de las causas que ocasionan este

problema.
Motivos de la falta de conocimiento y uso de las TIC por el profesorado
0%

50%
7%

Creo que el profesorado, en general, tiene un…

92%

Falta de tiempo para adaptarse a las nuevas…
47%

Temor ante lo desconocido.
33%

Hay un problema generacional y cuesta superarlo.

28%

La tecnología corre tanto que no es posible…
15%

El centro educativo y las instituciones ofrecen…
No hay incentivos en el proceso de adaptación.

4%

La formación de un profesor es compleja y debe…

3%

No creo que exista una necesidad real de aplicar…

100%

0%

Tabla 43. Detalle de las causas que provocan el escaso nivel de uso y conocimiento de las TIC
por parte del profesorado.
22
23

Página 41 del presente estudio.
Páginas 41 y 42 respectivamente del presente estudio.
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Pero, ¿cuáles son las causas que originan este problema? Según los profesores
encuestados el principal problema a la hora de adaptarse a las NNTT es la falta de tiempo
(92% de respuestas), el temor ante lo desconocido (47%), existencia de un problema
generacional (33%), la rapidez con la que avanza le tecnología y que hace difícil poder
seguirla (28%) y la falta de recursos por parte de los centros educativos (15%).
Merece la pena prestar atención a que la causa más votada a la hora de valorar
debidamente el origen de este problema sea precisamente la "falta de tiempo". Pensamos
que esto es así porque las TIC son percibidas no como una exigencia ineludible para la
formación del profesor, sino como algo "añadido" o "ajeno" a su devenir profesional normal.
No existe la sensación de que sea algo imprescindible si no que es considerado como
superfluo.
El "temor a lo desconocido" y el "problema generacional", creemos que corroboran la
apreciación anterior ya que suponen que esas tecnologías son "de los otros, de los más
jóvenes" y nos sitúan a nosotros los educadores en otro contexto.

La "dificultad por seguir la tecnología" tal vez sea la respuesta que admite menos
comentarios: es cierto que avanza tan deprisa que uno puede caer fácilmente en el
desánimo al pensar que sus esfuerzos son vanos. Junto con la última, "falta de recursos por
parte de los centros educativos", han generado por parte de la Generalitat de Catalunya una
interesante respuesta en forma de lo que conocemos como el Plan TAC24.

Ilustración 9. Pla TAC Generalitat de Catalunya.

24

Jordi Vivancos. Servei TAC. Departament d’Educació Generalitat de Catalunya. Septiembre 2009
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Una interesante medida que pretende subsanar estas dos últimas circunstancias.

8.6.

Búsqueda de posibles soluciones por parte de

profesores.
Localizado el problema y analizadas sus causas llegamos a la última pretensión de nuestro
estudio: ¿cuáles son las posibles soluciones?
El colectivo de profesores responde de la siguiente forma:

Soluciones ante esta situación de falta de implantación y
conocimiento de las TIC por parte del profesorado

Cambio de actitud
Cursos de formación
Incentivos económicos
Mas tiempo de dedicación
No se

3%
18%

8%

Proyecto de centro

46%

21%

4%

Tabla 44. Soluciones ante esta situación de falta de implantación y conocimiento
de las TIC por parte del profesorado

Tal y como podemos apreciar, casi la mitad de los encuestados son conscientes de la
necesidad de participar en cursos de formación, y un 21% cree que debería dedicar más
tiempo a la mejora de su formación en NNTT. Sin duda ambos son complementarios y
altamente esperanzadores ya que dan cumplida cuenta de que el colectivo de docentes es
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consciente de que deberá en el futuro incrementar su participación en los cursos que los
centros pongan a su disposición.
Más de dos tercios de los encuestados afirma que la mejor solución para conseguir cambiar
esta situación es proporcionar formación y disponer de tiempo; disponer de formación dentro
del horario laboral y a poder ser en el mismo centro.

Una minoría completa está afirmación con el hecho de que esta formación vaya
acompañada de recursos que se puedan aplicar en las diferentes materias y que todo esté
perfectamente programado a poder ser con un proyecto de centro.

Unido a esto y como dato a destacar, cabe aportar en este estudio que hay una cierta
preocupación por la falta de proyectos de centro y dado que el volumen de trabajo que debe
resolverse en el día a día y la falta de formación personal y unos objetivos poco
determinados, consiguen que la implantación de las TIC no sea una realidad en las aulas.

Tampoco resulta desdeñable ese 8% que es consciente de que necesita una cierta catarsis,
un verdadero cambio de actitud para encontrar una salida a este problema.

Ciertamente se plantea la existencia de una fuerte reticencia delante de cualquier novedad y
más si ésta va unida a la tecnología, pues según los comentarios obtenidos “lo primero que
surge es un NO y una especial capacidad para ver sólo los aspectos negativos”25.

Como dato curioso un profesor comenta que la actitud personal es la que hace que los
docentes investiguen y aprendan NNTT; en otras ocasione es el impulso de sus compañeros
lo que mueve a hacerlo.

Pero siempre y no pienso que sólo en el campo de la educación, habrá personas a las que
los retos o la responsabilidad personal “no sea su fuerte”.

Y como reflejo del grado de desasosiego que existe en una gran parte del colectivo, un 18%
que se confiesa incapaz de encontrar una solución. Sería muy interesante comparar este
último dato en encuestas futuras, tras la implantación de soluciones específicas como las
que ya se están planificando. Seguro que nos llevaremos algunas sorpresas muy
agradables.

25

Aportación de un profesor extraída de las encuestas anónimas realizadas.

¿Educar con redes sociales? Futuro o Quimera

60

Gemma Codina Barreras

8.7.

Máster Universitario en e-learning y redes sociales

Búsqueda de posibles soluciones por parte de

profesionales relacionados.
Ahora bien, para poder evaluar mucho mejor los datos obtenidos hemos realizado una breve
entrevista a profesionales relacionados con la educación y el mundo de Internet.

Las preguntas realizadas han sido 3 y en la primera se les preguntaba si veían una falta de
de concordancia entre alumnos y educadores en el uso y presencia en las redes sociales y
la respuesta ha sido unánime: todos han respondido que sí. En algún caso se han planteado
que la presencia tan fuerte de la tecnología en el momento actual es la causante de que el
salto generacional, que siempre ha existido, sea más evidente provocando así que haya un
mayor distanciamiento entre ambos mundos.

Evidentemente teníamos que hacer una reflexión más profunda e intentar descubrir las
posibles causas que han podido conducirnos a esta situación.

Efectivamente, la tecnología nos ha facilitado acceder al conocimiento colectivo y la
posibilidad de comunicarnos de forma inmediata y permanente y, podemos afirmar sin
dudarlo, que los jóvenes necesitan estar en este mundo, sienten que deben pertenecer al
grupo y autoafirmarse y ser aceptados; en cambio hemos constatado que el profesional de
la educación bien por desconocimiento, bien por miedo, bien por la necesidad de adquirir
nuevas competencias profesionales que requieren invertir tiempo, adopta una actitud de
defensa para no arriesgarse.
Pero, ante un mundo en constante cambio y sin la posibilidad de “bajarse de él”, ¿cómo
encontrar una solución?

Un primer paso es reconocer que estamos viviendo la cultura del cambio, que necesitamos
abandonar la zona de confort y lanzarnos a la novedad sabiendo soportad la ansiedad y la
incertidumbre que nos provocaran seguros dichas situaciones;

debemos vencer cierta

tecnofobía que nos provoca una actitud negativa frente a todo lo desconocido y abrir la
mente a las posibilidades que nos ofrecen las TIC.

Y ¿cómo conseguir este cambio de actitud?
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De algunas de las entrevistas se recoge el planteamiento de tratar la posibilidad de
acompañar al docente en este camino, bien con talleres prácticos, bien proporcionándoles a
través del “coaching tecnológico”26 las estrategias que le ayuden para mejorar su vida y
resolver los problemas concretos que se encuentra en su día a día.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el modelo educativo no ha cambiado como lo
ha hecho nuestro entorno, nuestra forma de comunicarnos, de informarnos y de aprender.

En el momento actual se han tomado algunas iniciativas buenas como las de establecer un
PC para cada niño pero, sin integrar dicha tecnología en la escuela, sin una alfabetización
digital en paralelo, pensando que como los chicos de ahora son “nativos digitales”, no es
necesario, y que la tecnología es la solución por sí misma 27.
El profesor Orihuela28, nos dice A. G. Barros, lo compara con el hecho de que por haber
nacido tras Gutenberg, ya se supiera leer. Lo que estas nuevas generaciones tienen es una
predisposición, una ausencia de miedo a la tecnología, pero que igualmente precisan de una
alfabetización que hoy por hoy no existe.

Para concluir, y a la vista de los resultados obtenidos, creemos que nuestra tesis de partida
ha quedado sobradamente demostrada y animamos a otros profesionales a abundar,
mediante otros trabajos, en las posibles soluciones para acabar definitivamente con este
problema.

9. DISCUSIÓN
A la vista de los resultados obtenidos en el presente estudio se impone hacer una reflexión
más profunda e intentar plantear las causas que han podido conducirnos a esta situación.

26

De nuevo una aportación de una entrevista realizada a Miquel Ángel Prats, director del CETEI, maestro,
psicopedagogo y doctor en Pedagogía.
27
Antonio González Barros. Presidente del Grupo Intercom
28
José Luis Orihuela, “Del libro de Gutenberg al iPad de Jobs. Evoluciones y revoluciones de la comunicación”.
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Efectivamente, la tecnología nos ha facilitado poder acceder al conocimiento colectivo y la
posibilidad de comunicarnos de forma inmediata y permanente, y podemos afirmar sin
dudarlo, que los jóvenes necesitan estar en este mundo.
Nos atreveríamos a afirmar que las TIC y las Redes Sociales vienen a satisfacer el mayor
deseo de jóvenes y adolescentes: la necesidad de pertenecer y ser aceptados en un grupo.
Esa característica tan propia de la adolescencia encuentra en este tipo de recursos un lugar
idóneo en el que desarrollarse y es sin duda una de las causas del éxito abrumador que
están teniendo.

Los adultos en general, y los profesionales de la educación como parte de este colectivo, no
sienten esa imperiosa necesidad, más bien al contrario sienten un cierto recelo ante lo que
les resulta desconocido y escapa a sus hábitos y a sus rutinas de trabajo. Todo ello les lleva
en muchas ocasiones a adoptar una inconsciente actitud de defensa ante ellas.

Nos viene a la cabeza una expresión para intentar resumir lo que está ocurriendo: La
Paradoja del Profesor Contrariado y la Teoría del Avestruz.

El profesor, casi sin darse cuenta y sin saber muy bien cómo, se halla ante la paradoja de
que sus alumnos saben mucho más que él. Al principio parecía que la materia en la que los
alumnos le aventajaban era baladí, pero poco a poco se va dando cuenta de que no solo
tiene una importancia capital, sino que sin ella no es posible el progreso.

Ante esta situación que le contraría fuertemente y en cierto modo le aturde, aplica la Teoría
del Avestruz; esconde profundamente la cabeza bajo tierra con la esperanza de que
escampe y confía en que más tarde cuando la saque, el "peligro" se habrá disipado.

Sin embargo, en nuestro ejercicio profesional y a lo largo de todo nuestro estudio hemos
podido constatar el siguiente hecho: la nobleza y valentía del colectivo docente para
reconocer el problema.
Son muchísimas las ganas que hemos ido palpando en las respuestas dadas y en los
comentarios a pie de pasillo y estamos seguros de que esta situación, dado el grado de
profesionalidad del profesorado, no tardará mucho en formar parte del recuerdo.

Urge reconocer que estamos viviendo en una cultura del cambio, que necesitamos
abandonar la zona de confort y lanzarnos a la novedad sabiendo soportar la ansiedad y la
incertidumbre que provocan este tipo de situaciones en las que no tenemos el control; hay
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que vencer la "tecnofobia" que nos provoca una actitud negativa frente a todo lo
desconocido y abrirnos a las increíbles posibilidades que las TIC están dispuestas a ofrecer
al mundo de la docencia.
El profesor no estará solo ante este reto; los centros y las instituciones son conscientes de
ello y le acompañarán a lo largo de este áspero camino.
Como dice Bernardo Hernández29, “el estudiante de 2009 cuando entra en el aula entra en
un túnel del tiempo que le aleja de la normalidad de su vida, Tuenti, Youtube,… para utilizar
unas herramientas que ya sólo utiliza en el aula…”; el alumno abandona su “entorno
conectado” para entrar a otro en el que hay “una persona que rasca una piedra contra otra:
la tiza sobre la pizarra”.

Lo que estas generaciones tienen es una predisposición, una ausencia de miedo a la
tecnología, pero que necesita ser convenientemente dirigida y aplicada por profesores
cualificados y capaces, para su completa formación como personas... ¡tal y como ha
ocurrido siempre!.

10. TRABAJO FUTURO
El educador debe innovar en la forma, el contenido, la dinámica, la metodología y la
didáctica.

Enseñar con ilusión, y enseñar a través de la reflexión, de la investigación, olvidándonos,
quizás, de tanta y tanta memorización.

Debemos repensar la educación:

¿Qué es educar?
¿Para qué educar?
¿Cómo educar?
¿Cuáles son los protagonistas?
¿Con qué herramientas debemos trabajar?
29

Director mundial de productos emergente en Google. http://newmediaera.blogspot.com/
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Debemos saber para qué los educamos.
Debemos tener claro que queremos educarlos para una vida y una sociedad del siglo XXI.

Por lo tanto, hay que proporcionar a nuestros alumnos nuevas herramientas, hay que
prepararlos para ser autónomos, capaces de decidir, de progresar y de guiar sus propias
vidas.

Debemos conseguir que sean capaces de:


Adquirir hábitos de convivencia y socialización: existen nuevas formas de interacción
y de comunicación en grupo y por lo tanto, tenemos que enseñarles a proteger su
privacidad y la de los demás.



Contribuir a la sociedad con la inteligencia y el conocimiento colectivos y por tanto,
tenemos que enseñarles a saber compartir, a construir en grupo y a publicar
contenidos.



Utilizar de forma eficaz y eficiente los recursos y el tiempo.



Desarrollar una visión crítica para identificar las fuentes fiables y poder verificarlas.



Responder interrogantes: quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué.

Como educadores tenemos claro que debemos proporcionar una formación integral a
nuestros alumnos, que hemos de conseguir que sepan realizar un trabajo en equipo, que
tengan capacidad de liderazgo en un mundo extremadamente competitivo.
Pero…
El profesor del siglo XXI sabe que debe transmitir a los alumnos del siglo XXI estas nuevas
metas,
¿Pero cómo conseguirlo si este profesor no comprende la forma de relacionarse de su
alumno?

El profesor del siglo XXI sabe que debe educar personas para que aporten lo mejor de ellas
a la sociedad,
¿Pero cómo conseguirlo si desconoce como acceder al mundo de su alumno?
¿Educar con redes sociales? Futuro o Quimera
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El profesor del siglo XXI conoce el deseo de sus alumnos de poseer una identidad digital,
¿Pero cómo conseguir despertar su motivación para participar en las redes sociales?

Con este estudio se ha pretendido demostrar que existe este desfase entre educadores y
jóvenes en el uso y presencia en las redes sociales.

Y, si somos capaces de averiguar claramente los porqués de este problema, los demás
serán capaces de buscar soluciones.
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13. ANEXOS
- Encuestas:
o

Anexo nº 1:
Estudio sobre las TIC y las redes sociales - Alumnos
http://www.surveymonkey.com/s/DF3DMW8

o

Anexo nº 2:
Estudio sobre las TIC y las redes sociales - Profesores:
http://www.surveymonkey.com/s/DGWZF8P

o

Anexo nº 3:
Estudio sobre las TIC y las redes sociales - Padres:
http://www.surveymonkey.com/s/TSGDWSG

- Entrevistas:
o

Anexo nº 4:
“Què en penses sobre les xarxes socials i el seu ús per part de joves i
educadors?”
http://www.surveymonkey.com/s/NL5J96P
Con su traducción al español en el anexo nº 3: ¿Qué piensas sobre las redes
sociales y su uso por parte de jóvenes y educadores?
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Anexo nº 1:
Estudio sobre las TIC y las redes sociales - Alumnos

*
1. ¿Crees que el profesorado conoce y utiliza suficientemente las nuevas tecnologías?
SI
NO

*
2. ¿Crees que conoces y usas mejor las nuevas tecnologías que tus profesores?
SI
NO

*
3. ¿Crees que conoces y usas mejor las nuevas tecnologías (NNTT) que tus padres?
SI
NO

*
4. ¿Te gustaría que las NNTT se usaran más en clase?
SI
NO, ya se usan suficientemente.

*
5. ¿Utilizas las redes sociales?
SI
NO
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*
6. ¿En cuántas redes sociales participas de forma habitual?
0

3

6

1

4

7

2

5

8

7. ¿Cuáles?
¿Cuáles?
Facebook

Flickr

Linkedin

Google Plus (+)

Orkut

Tuenti
Hi5
Twitter
YouTube
MySpace
Otro (especifique)
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Anexo nº 2:
Estudio sobre las TIC y las redes sociales - Profesores

Según numerosos estudios y el propio Departament d'Ensenyament de la
Generalitat, el nivel de uso, conocimiento e implantación de las Nuevas Tecnologías
entre el profesorado es escaso y en muchas ocasiones inferior al de los propios
alumnos.

En base a esta afirmación, me gustaría que me ayudarás responiendo a la siguiente
pregunta:

*
1. Lo descrito en el texto anterior, ¿crees que puede ser debido a:
No creo que exista una necesidad real de aplicar las NNTT en la enseñanza.
La tecnología corre tanto que no es posible seguirla.
Creo que el profesorado, en general, tiene un correcto nivel en lo referentes a las TIC.
Temor ante lo desconocido.
El centro educativo y las instituciones ofrecen pocos recursos para esa adaptación.
Falta de tiempo para adaptarse a las nuevas tecnologías (NNTT).
Hay un problema generacional y cuesta superarlo.
No hay incentivos en el proceso de adaptación.
La formación de un profesor es compleja y debe tener otras prioridades.
Otro motivo:
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2. ¿Consideras que este problema de falta de conocimiento del profesoral de la
educación puede reducir la calidad de la enseñanza?
No, en absoluto
Puede que un poco
Sí, desde luego
Es un problema muy grave.

3. ¿Cuáles crees que podrían ser las soluciones para cambiar esta situación?

4. ¿Participas en alguna Red Social?

5. ¿En cuál / es?
Facebook

Mspace

Twitter

Otras (indicar):
6. Edad:

7. Años de docencia
Años de
docencia
1a5

Edad:
6 a 10
11 a 15
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16 a 20
21 a 25
26 a 30
más de 30
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Anexo nº 3:
Estudio sobre las TIC y las redes sociales - Padres
1. ¿Crees que el profesorado conoce y utiliza suficientemente las TIC en la educación?
Si
No
2. ¿Crees que conoces y usas mejor las NNTT que tus hijos?
Si
No
3. ¿Te gustaria que las NNTT se usaran más en clase con tus hijos?
Si
No
4. ¿Participas en alguna Red Social? ¿En cuál/es?
Si
No
5. ¿Crees que tus hijos participan en alguna red social?
Si
No
N/S
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Anexo nº 4:
Entrevista a profesionales

Contexto:
Aparentemente, en la sociedad actual y me voy a centrar al ámbito educativo, nos
encontramos con una situación curiosa a la par que preocupante.
Se nos plantea una circunstancia novedosa que es que los menores/jóvenes muestran un
uso masivo de las redes sociales, perteneciendo al menos a una de ellas y iniciándose en
su uso, cada vez a edades más tempranas, mientras que los educadores, padres y
profesores, se mantienen un tanto al margen de las mismas.

Incluso el gobierno dictó la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE
4/5/2006), en los párrafos 21 y 22 del preámbulo por poner un ejemplo, expone su
preocupación de preparar a los jóvenes para la nueva sociedad del conocimiento y la
necesidad de mejorar la capacitación de los docentes.

A la vista de esta situación, tu como profesional relacionado y experto en este sector,
¿Crees que existe el problema de falta de concordancia entre alumnos y educadores en el
uso y presencia en las redes sociales?

Si la respuesta es afirmativa,
¿Por qué? ¿Cuáles crees que pueden ser las causas que ocasionan esta situación?

Y ya por último,
Bajo tu punto de vista como persona pionera en el uso de las nuevas tecnologías y
profesional de prestigio, ¿cuál/es crees que podría/n ser la/s solución/es a este hecho?

Muchísimas gracias por tu aportación.
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