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PPrresentaciónesentación





Dentro del marco de colaboración del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y
la Universidad de Navarra, y fruto del interés común sobre la importancia de las
nuevas tecnologías y su relación con el público joven, se planteó una propuesta de
estudio que podría tener continuidad en el futuro con una serie de estudios com-
plementarios.

Desde las conclusiones extraídas del estudio “Impacto de las Tecnologías de la
Comunicación en la Juventud Navarra 2001” (Naval, Lara, Portilla y Sádaba, 2002),
parecía posible elaborar un mapa exhaustivo sobre el acceso y valoración de estas
tecnologías por parte de los jóvenes navarros. Sin embargo, a la luz de estos resul-
tados y antes de trazar posibles medidas educativas, se percibía la carencia de un
estudio con un enfoque cualitativo sobre la incidencia real que el uso de estos
medios tiene sobre las relaciones sociales de los jóvenes.

El esfuerzo realizado por cuantificar el protagonismo e incidencia de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) en la vida y las relaciones sociales de los
jóvenes aportaba datos muy interesantes. Se trataba de completar esta visión con un
estudio basado en una metodología cualitativa, que aportara contraste a dichos
datos, profundizando en algunas cuestiones y contando con la implicación de jóve-
nes, padres y profesores, como principales destinatarios de futuras acciones educa-
tivas. En este sentido, el estudio que presentamos a continuación es novedoso por
su enfoque, y por los posibles resultados concretos que se pueden extraer de él en
un futuro.

Javier Trigo Oubiña Concepción Naval
Director Gerente del Instituto Vicerrectora de Infraestructuras
Navarro de Deporte y Juventud e Innovación Educativa

13

Presentación





1.1. IntrIntroducciónoducción





1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PRESENTE
ESTUDIO

Con el impulso del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, en abril de 2002 se
presentaba el Informe “Impacto de las Tecnologías de la Comunicación en la Juventud
Navarra, 2001” (Naval, Lara, Portilla y Sádaba, 2002), que recogía los resultados de
una amplia encuesta realizada entre más de 700 jóvenes navarros de edades com-
prendidas entre los 15 y los 29 años. Los resultados del estudio cubrían dos áreas
principales:

1. Por un lado, el conocimiento sobre el nivel de posesión y de uso que los jóvenes
tenían de estas tecnologías, así como las principales razones para su uso y, en su
caso, las motivaciones para no utilizarlas. El estudio arrojaba datos interesantes y lla-
mativos, como que el 83,9% de los jóvenes tenían acceso a un teléfono móvil, un
55,6% poseía una videoconsola, un 75,7% un ordenador personal y un 55,9% utiliza-
ba internet.

2. En segundo lugar, se plantearon una serie de cuestiones dirigidas a conocer con
más exactitud cuál era la valoración que los jóvenes hacían de estas tecnologías que
cada día adquieren mayor protagonismo en nuestra sociedad. Si bien había un cier-
to temor de partida a que el amplio uso de la tecnología condujera a una sobreva-
loración de ésta por parte de los jóvenes, la encuesta demostró que lejos de una
actitud de fascinación inmoderada, los jóvenes navarros hacían una valoración prin-
cipalmente instrumental de las TIC y se mostraban muy críticos a la hora de califi-
car su influencia en la sociedad.

Parecía lógico que el siguiente paso en esta investigación se centrara en la influencia
que el uso de las TIC ejerce, no ya en la sociedad en general –creación de empleo,
desarrollo personal, etc.– sino en las relaciones sociales de los propios jóvenes en
particular.

1.1 SELECCIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO

A la hora de plantear el nuevo estudio, se fijó el grupo de edad de 15 a 18 años como
el objeto principal de la investigación, por considerar que las posibilidades consi-
guientes de actuación sobre ese grupo de edad son mayores. Estos jóvenes están, en
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su mayoría, todavía dentro del sistema educativo, o bien no han alcanzado la inde-
pendencia económica y viven en el hogar familiar.

Además de estos factores de más fácil localización y acceso, es cierto también que
estos jóvenes se encuentran aún en un periodo de formación intensiva, tanto en lo
que se refiere a la adquisición de nuevos conocimientos como a la propia evolución
personal. Una de las aspiraciones del proyecto de investigación es precisamente ela-
borar y proponer soluciones y medidas educativas que palien las deficiencias detec-
tadas y potencien las características positivas del uso de las TIC, por lo que parecía
especialmente interesante centrarse en este grupo de edad.

Está claro, sin embargo, que sería deseable a medio plazo ampliar este tipo de
análisis cualitativo al resto de grupos, ya que enriquecerían notablemente los
resultados.

La razón de la elección realizada (jóvenes de ámbito urbano de entre 15 y 18 años)
responde a tres motivos fundamentales:

a) Los objetivos del proyecto de investigación a largo plazo, más allá de este infor-
me concreto.

b) Una razón operativa que obligaba a centrar el estudio para poder sacar conclu-
siones más relevantes que fueran aplicables al menos a un grupo de población
(las diferencias entre un joven de 15 años y uno de 29 son enormes en múltiples
aspectos).

c) El hecho de que estos jóvenes han crecido en un entorno tecnológico mucho
más avanzado. En el estudio de campo realizado, los jóvenes declaran tener un
móvil desde hace aproximadamente una media de 3 años; han crecido con la
videoconsola y con el ordenador; son coetáneos de la explosión y populariza-
ción del uso de internet, debido al abaratamiento de los costes de acceso y la
aparición de nuevas formas de consumo de la red: a través del móvil o en los
cibercafés. Por otra parte, su generación ha visto cómo escuelas, colegios e ins-
titutos eran dotados de herramientas informáticas, de acceso a internet, y en los
curricula educativos aparecían las nuevas tecnologías.

En concreto el estudio de 2002 hacía referencia a este aspecto:

“El análisis de las cosas que poseen los jóvenes navarros en función de la edad que
éstos tienen nos demuestra que son los chicos y chicas de 15 a 19 años de edad los
que poseen, con mayor frecuencia, aquellos aparatos tecnológicos de más reciente
aparición. Así, aunque los jóvenes de esta edad suponen un 32,5% de la muestra,
atendiendo a los poseedores de distintos aparatos se obtiene que:

Los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad representan el 45,7% de los jóvenes nava-
rros que tienen agenda electrónica.
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Entre las chicas y chicos navarros que afirman poseer televisión interactiva, el 41,4%
tienen entre 15 y 19 años de edad.

El 39,4% de los jóvenes encuestados que afirman poseer DVD tienen menos de 20
años de edad” (Naval, Lara, Portilla y Sádaba, 2002:75).

1.2 SELECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS ANALIZADAS

Tres han sido las tecnologías seleccionadas para su análisis: teléfono móvil, ordena-
dor e internet, aunque el uso del ordenador en muchos casos está asociado al de
internet. Parecía interesante conocer la relación y el impacto que estas tres nuevas
tecnologías están teniendo en las relaciones sociales de los jóvenes. La razón prin-
cipal de esta selección es que las tres son a su vez herramientas para la comunica-
ción y la socialización, y por lo tanto su uso y posesión tiene, o puede tener, una inci-
dencia directa sobre las relaciones sociales.

Es interesante, a este respecto, un estudio publicado en el British Medical Journal
(2000) que destacaba que el teléfono móvil estaba sustituyendo al tabaco como ele-
mento de diferenciación entre los jóvenes. Además, como más adelante se comen-
ta en el presente estudio, los jóvenes sienten que no pueden prescindir del teléfono
porque su vida social, y su relación con los amigos, quedaría dañada.

También internet está suponiendo un elemento que denota un determinado esta-
tus, y muchos padres lo ponen a disposición de sus hijos porque “los demás lo
tienen y tú no quieres que a tu hijo le falte de nada”. Los jóvenes utilizan inter-
net para hablar con sus amigos y para entablar nuevas relaciones con distintos
grados de profundidad. El hecho de que muchos declaren haber aprendido a uti-
lizar el ordenador e internet con otros amigos da una idea de la importancia que
tienen estas tecnologías en el establecimiento de los nuevos marcos de convi-
vencia.

1.3 ÁMBITOS SOCIALES ANALIZADOS

Las peculiaridades del grupo de edad seleccionado, ya apuntadas, han motivado que
la investigación cualitativa no se centre sólo en los propios jóvenes, sino también en
sus padres y en sus profesores. De este modo se cubren los tres principales ámbi-
tos en los que este grupo invierte su tiempo, que se corresponden con los analiza-
dos en este estudio:

– el impacto de las tecnologías en la vida familiar,

– el impacto de la tecnología en el entorno escolar, y

– el impacto en las relaciones sociales con sus iguales: relaciones de amistad.
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1.4 RELACIÓN ENTRE EL GRUPO Y LAS TECNOLOGÍAS
SELECCIONADAS

En el informe precedente, “Impacto de las Tecnologías de la Comunicación en la
Juventud Navarra, 2001”, este grupo de edad presentaba las siguientes característi-
cas en lo que se refiere al uso de estos dispositivos:

Teléfono móvil: de los tres grupos de edad, el de los más jóvenes es el que menor
nivel de posesión presenta: un 65,2%, frente a un 73% entre los jóvenes de 20-24
años y un 82,3% entre los de 25-29.

El nivel de posesión está estrechamente relacionado con quién se hace cargo del
coste del teléfono: de los jóvenes con mayor nivel de posesión, un 82,1% lo paga él
mismo; este porcentaje desciende a un 70,9% en el caso de los más jóvenes. Casi un
tercio de ellos (el 29,3%) declara que sus padres se hacen cargo de la factura del
móvil.

En cuanto al uso, sin embargo, son los más jóvenes los que más utilizan el móvil: por
ejemplo, un 90.2% lo emplea para enviar mensajes de texto cortos (SMS), frente al
79% de los de 20-24 y el 67,4% de los jóvenes entre 25-29. Los otros usos predo-
minantes son “hablar con los amigos” y “llamar a sus familias”. Un último comenta-
rio sobre el nivel de posesión: los datos recogidos en la encuesta de 2001 reflejan
un incremento del nivel de posesión de un 23% en 1999 en los jóvenes españoles a
un 82% en los jóvenes navarros en 2001. Entra dentro de lo posible suponer que el
ritmo de penetración del móvil entre este grupo de edad ha seguido creciendo de
modo significativo, por lo que seguramente sea mayor hoy que hace dos años.

Un 75,7% de los jóvenes navarros poseía un ordenador personal en 2001, por-
centaje que se incrementaba entre los dos grupos de edad más jóvenes, 15-24 años,
hasta un 80,9%.

En lo que se refiere al uso de internet, con un 66,6% de usuarios entre el total de
los jóvenes, el grupo de edad estudiado destaca por ser el que más se conecta desde
casa, un 72,5%, frente a un 59,3% de los jóvenes entre 20-24 y un 63,3% de los de
edades comprendidas entre los 25-29 años. Esto explica también algunas de las ven-
tajas e inconvenientes que ven los padres en el uso de internet, sobre todo en dos
aspectos que influyen en las relaciones familiares: por un lado, los padres consideran
que internet es un motivo de discusión por el coste económico que supone, y por
otro, les permite tener a los hijos en casa más tiempo con la tranquilidad que supo-
ne tenerlos localizados.

Los jóvenes de entre 15-19 años destacan notablemente sobre el resto en el uso de
internet, por ser los que más utilizan la red para chatear, en un 85,5% de los casos
(frente a un 58% en los de 20-24, y un 41,7% en los de 25-29), y para juegos, en un
37,7% de los casos (más del doble que los de 25-29 años, 14,6%, y diez puntos por
encima de los de edad intermedia).
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Por último, una de las características de la muestra seleccionada para el trabajo ha
sido que fueran usuarios de alguna o de todas las tecnologías objeto de estudio. Si
se pretendía conocer en qué medida el uso de estos dispositivos tecnológicos esta-
ba afectando a su vida social, parece razonable dirigirse a jóvenes que ya los están
usando.
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2.2. Jóvenes y TIC:
investigaciones y resultados





2 JÓVENES Y TIC: INVESTIGACIONES Y RESULTADOS
El interés real de los jóvenes por las Tecnologías de la Información y la
Comunicación ha atraído la atención de numerosas investigaciones en el ámbito
científico mundial. A continuación, se reseñan los principales temas de estudio tra-
tados al respecto, junto con las conclusiones alcanzadas.

2.1 DESARROLLO SOCIAL

El proceso de socialización es de gran importancia en la vida de cualquier joven: a
través del contacto con su entorno niños y jóvenes aprenden conductas, destrezas,
motivaciones, valores y creencias, ajustadas al entorno cultural que les rodea.

Los medios de comunicación se muestran como una de las influencias más impor-
tantes en este contexto de socialización. En los últimos cincuenta años, la litera-
tura científica sobre el papel de la televisión en el desarrollo de los jóvenes así lo
ha demostrado. Aparte del tiempo dedicado a la familia, y ya desde muy peque-
ños, la televisión se sitúa como la actividad que más tiempo les ocupa; superior
incluso al que pasan en la escuela.

Igual que la televisión, las nuevas tecnologías de la información también influyen
en su proceso de socialización. Niños y jóvenes viven y crecen en un entorno
“digital” desconocido anteriormente. La netgeneration tiene a su alcance una
nueva dimensión comunicativa que amplía considerablemente su campo social:
puede navegar por el inmenso mar de la Red, participar en conversaciones con
iguales situados a miles de kilómetros de distancia, estar en permanente conexión
con su entorno mediante el teléfono móvil, formar parte activa de las llamadas
comunidades virtuales, etc.

Como siempre, estas nuevas posibilidades tienen influencias positivas y negativas en
la socialización. A todas ellas ha prestado atención la investigación mundial, tanto
desde organismos públicos como desde instancias académicas.Veamos, a continua-
ción, algunas de sus conclusiones.

2.1.1 Influencias del contexto social inmediato

El uso de los medios por parte de niños y jóvenes no ocurre en un entorno social
aislado. La familia, los amigos e, incluso, las comunidades son factores de vital
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importancia en la socialización del joven y en su aprendizaje de un uso correcto
de las TIC.

En primer lugar, son importantes las expectativas de los padres hacia el uso de las
TIC por parte de los hijos. Numerosos estudios han demostrado que la principal
razón de los padres, a la hora de comprar un ordenador o conectarse a Internet, es
el beneficio educativo (Center for Media Education, 1998; Deringer, 1986; Lane,
1990; NSBF, 2000). En este sentido, las expectativas de los padres hacia el provecho
que puedan sacar sus hijos de las nuevas tecnologías es un factor que predice alta-
mente las pautas de consumo de los jóvenes. El uso escolar o académico de las TIC
está altamente relacionado con cuestiones tales como: el grado de implicación y la
frecuencia de participación de los padres en las tareas escolares de los hijos; el grado
de uso de estas tecnologías por parte de los padres; el valor que atribuyen los pro-
genitores al uso de ordenadores y a internet como herramienta de aprendizaje
escolar; etc. (Giacquinta & Lane, 1990). En definitiva, de estos estudios se desprende
la coincidencia de jóvenes con limitado acceso a las TIC con padres escasamente
familiarizados con estas tecnologías, y que delegan de forma mayoritaria en la escue-
la la formación en su uso y aprovechamiento.

Por otro lado, Roberts et al. (1999) destacan las diferentes relaciones sociales que
se dan en el hogar, según el tipo de medio que se utilice. La televisión, los vídeos o
las películas suponen momentos de uso común, donde se fomenta la relación entre
los miembros de la familia. En el caso de los medios interactivos –ordenador, inter-
net, videojuegos, chat, etc.– se rompe esta pauta y, por lo general, el uso pasa a ser
individual. Estos autores también verifican el hecho de que, según aumenta la edad
de los hijos, menos frecuente es que se dé un uso compartido de las TIC entre
padres e hijos.

Aunque la mediación de adultos en el acceso a las TIC puede tener significativos
efectos positivos, niños y adolescentes conocen con frecuencia mucho mejor que
sus padres los aspectos técnicos relacionados con el uso de ordenadores, internet,
o teléfonos móviles. Esta desventaja tecnológica tiene un efecto negativo evidente:
lleva a que los progenitores se inhiban, por desconocimiento, de su responsabilidad
educativa en este ámbito.Y también tiene otro efecto positivo y quizá inesperado:
se convierte en cauce para aumentar la colaboración y comunicación entre padres
e hijos adolescentes. Kiesler et al. (1999) destacan, en relación con las TIC, el papel
de “gurús” que adquieren los adolescentes dentro de la familia o cómo son ellos
quienes se encargan del mantenimiento técnico de ordenadores y teléfonos móvi-
les, e incluso forman al resto de miembros del hogar en su uso y posibilidades.

Un segundo punto de interés ha sido estudiar cómo el uso de las TIC afecta a las
relaciones sociales de los jóvenes con sus iguales. Esta interacción se produce con
mayor frecuencia cuando el acceso a estas tecnologías está relacionado con activi-
dades de ocio. Los adolescentes suelen compartir momentos de juego y navegación
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conjunta (Roberts et al, 1999), siendo mayor esta tendencia entre los que mantie-
nen una fuerte relación social con sus iguales en la escuela y fuera de ella (Colwell
et al, 1995). Este último dato demuestra que la incidencia de las TIC en sus relacio-
nes es, con frecuencia, un reflejo de las actividades que desarrollan en su vida social.
Por otro lado, diversos estudios (Orleans y Laney, 2000;Van Schie y Wiegman, 1997)
no han encontrado relación entre el uso de las TIC y pautas de aislamiento, salvo en
casos particulares donde ese aislamiento ya estaba presente en otras facetas de la
vida de los jóvenes.

El uso compartido de las TIC con amigos e iguales presenta pautas diferentes
entre chicos y chicas. Generalmente, para los primeros, el atractivo principal es
el ocio lúdico –compartir juegos, etc–, mientras que para las jóvenes el interés
común se centra en el ocio comunicativo –conversaciones on-line, chats, email,
etc–. Junto a esto, también aparece cierta evidencia de que las chicas utilizan con
mayor frecuencia internet para tareas escolares y académicas (AAUW, 2000;
NSBF, 2000).

Por último, es evidente que las TIC pueden proporcionar nuevos espacios y opor-
tunidades de participación y colaboración entre los jóvenes. Las investigaciones lle-
vadas a cabo en este punto confirman el potencial de estas tecnologías para mejo-
rar la convivencia, el trabajo en equipo o ampliar sus intereses hacia temas de actua-
lidad (Mayer, Quilici et al., 1999; Schustack et al., 1999).

2.1.2 Relaciones sociales

El acceso a las TIC puede satisfacer diversas necesidades individuales y sociales. Sin
duda, estas tecnologías ofrecen a los jóvenes nuevos contextos de relación social e
interacción personal (Parks y Roberts, 1998). En este sentido, algunos expertos afir-
man que las TIC pueden promover la relación social por su naturaleza universal; de
algún modo, se crea un espacio de relación universal donde la comunicación no está
condicionada por la ubicación geográfica, la raza, la discapacidad, los horarios, etc.
(Civille, 1995; Katz y Aspden, 1997). Frente a esta opinión optimista, otros investiga-
dores ponen de manifiesto la posibilidad de que, con el uso de estas tecnologías, se
produzca aislamiento (Nie y Erbring, 2000; Stoll, 1995) o se agudicen fenómenos
como la soledad o la depresión (Kraut, Patterson, et al., 1998). En definitiva, la posi-
bilidad de que se produzcan estos efectos positivos y negativos está en estrecha
relación con el uso particular del medio y las características personales de los usua-
rios.A continuación, se reseñan las conclusiones de los principales estudios interna-
cionales elaborados sobre estos puntos.

2.1.2.1 Desarrollo de “social networks”

Una de las principales virtualidades de Internet o del teléfono móvil es su capacidad
de construir “redes sociales”, de poner en contacto y relación a multitud de perso-
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nas. Este hecho está constatado por varias investigaciones que demuestran cómo el
uso de las TIC en los hogares adquiere gran protagonismo en la comunicación inter-
personal: sirven como vehículo para un contacto estrecho con los demás, vía llama-
das, mensajes, e-mail o chats (Kraut et al., 1996). Por otro lado, los mismos estudios
también demuestran que niños y jóvenes utilizan con mucha frecuencia estos medios
para dialogar con otras personas (NSBF, 2000).

Junto a esto, aparece otra característica fundamental de las TIC: su capacidad de
ofrecer lugares virtuales donde, personas con intereses comunes, pueden dialogar,
conocerse y compartir conocimientos. Por ejemplo, los padres suelen buscar
información en sitios relacionados con temas de educación familiar, consultar a
expertos sobre estas cuestiones o compartir sus inquietudes con otros progeni-
tores mediante la participación en foros y listas de discusión (CME, 1997). Del
mismo modo, los jóvenes buscan contenidos relacionados con sus aficiones, com-
parten con sus iguales inquietudes y conocimientos, y generan sus propias redes
de contenidos y relaciones sociales mediante la construcción de páginas web pro-
pias (Abbott, 1988).

Un buen ejemplo de cómo internet puede contribuir al desarrollo de relaciones
sociales lo encontramos en los resultados del trabajo de Bier, Sherblom y Gallo
(1996). Interesados en demostrar los posibles efectos de internet en la vida fami-
liar, facilitaron su acceso a seis hogares sin ningún tipo de experiencia en el uso
del medio; varias semanas después recogieron los resultados utilizando diversas
técnicas cualitativas. Las familias participantes en el estudio manifestaron una
valoración muy positiva del nuevo medio, sobre todo porque les había permitido
encontrar nuevas vías de información, conocimiento y comunicación. Todos los
participantes reconocieron que el uso de la red les había enriquecido personal-
mente y algunos refirieron su utilidad en la búsqueda de ciertas informaciones
interesantes para la familia, los vecinos o los amigos. Por último, internet les había
permitido desarrollar relaciones personales con otros internautas y se había
convertido en una nueva vía de amistad y compañerismo. En definitiva, todas
estas personas habían descubierto un nuevo medio para afianzar su red de rela-
ciones sociales e, incluso, ampliarlas más allá de barreras físicas, intelectuales o
geográficas.

2.1.2.2 Características de las relaciones personales

Muchos expertos han manifestado un interés especial hacia la naturaleza de las rela-
ciones interpersonales que se dan mediante el uso de las TIC. A la luz de estas inves-
tigaciones es difícil encontrar una respuesta unitaria sobre sus beneficios o con-
traindicaciones, ya que las relaciones personales en el mundo “virtual” pueden dife-
rir según su intensidad y potenciar la dimensión social del individuo o, por el con-
trario, dificultarla. Quizá esta falta de consenso se deriva de la complejidad del obje-
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to de estudio, que muchas veces enfrenta al investigador a realidades opuestas. Un
ejemplo de esto sería la alta capacidad que tiene internet para favorecer el enrique-
cimiento interpersonal mediante el contacto con otros internautas en foros, grupos
de discusión o expertos en educación y, a la vez, el peligro que supone el uso de
estos medios como actividad que pueda desplazar o sustituir otras formas de comu-
nicación de la vida real como son los amigos, la familia o los colegas (Krautt,
Patterson et al., 1998).

Para ahondar en la dicotomía beneficio-perjucio de las TIC es interesante ver cómo
y en qué se diferencian las relaciones personales “virtuales” y “vitales”. Es conocido
que la comunicación on-line carece de las características básicas que definen el desa-
rrollo de relaciones personales tradicionales: no hay proximidad física entre los
interlocutores, tampoco se da una referencia real sobre su apariencia o no se cono-
ce, de manera clara, el contexto social que les envuelve. Estas características pueden
entorpecer, en algunos casos, la verdadera relación o también favorecerla. Su ausen-
cia puede ser positiva en momentos donde la relación personal está sesgada o se
inhibe por el contacto real (Sproull y Kiesler, 1991), característica que, sin duda, afec-
ta bastante a los jóvenes por la importancia que dan a la imagen y a las primeras
impresiones. En internet, tal como afirma un joven internauta en una investigación
cualitativa, el espacio de relación se rige por el principio de igualdad y por el anoni-
mato: “En la red uno no sabe si tú eres un mendigo, un discapacitado, si eres atrac-
tivo, joven o viejo..., si estás hablando desde tu casa, desde un hotel o desde una
mansión” (Michaelson, 1996, p. 57).

Sin olvidar el efecto negativo que pueda tener para el desarrollo de la relación per-
sonal el anonimato de los interlocutores, son varias las investigaciones que inciden
en sus efectos positivos. El desarrollo de contactos sociales on-line puede ser una
oportunidad rica para sujetos que, por sus limitaciones, tienen dificultades para el
diálogo interpersonal en el mundo off-line. Personas aisladas geográfica o social-
mente, enfermos y discapacitados, etc. pueden encontrar en las TIC una vía perfec-
ta para liberarse de su peculiar condición en la relación con los otros (Bremer y
Rauch, 1998).

Junto a esto, aparecen rasgos comunes entre las relaciones personales on-line y off-
line con un beneficio implícito para los sujetos participantes. Puede darse un verda-
dero compañerismo entre miembros de una misma comunidad virtual que, sin cono-
cerse, buscan información sobre intereses comunes o dedican tiempo y resuelven
problemas de personas que, en la realidad, les son en cierto modo anónimas
(Wellman, 1999). Además, entre las familias, internet se muestra como una herra-
mienta más para que los miembros del hogar compartan información, valores y afi-
ciones con otras familias: tal como demuestra un reciente estudio, en las familias
internautas el uso del correo electrónico, el chat o el messenger está supeditado al
contacto con otras personas y no a su rechazo.
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En definitiva, el beneficio de la relación social que se establece a través de las TIC no
es más que un reflejo de las características individuales de quien las utiliza. Si hay
equilibrio personal, vida social rica, etc., sólo cabe esperar que esas mismos aspec-
tos tengan una influencia importante en el uso de las nuevas tecnologías (Wartella,
O’Keefe y Scantlin, 2000).

2.1.2.3 Identidad personal y entornos virtuales

Mediante el uso de las TIC la relación social amplía sus fronteras y también adquie-
re nuevas características que no se dan en el ámbito real de la comunicación inter-
personal. En este sentido, la incidencia del anonimato entre los interlocutores ha
sido uno de los puntos más estudiados en conexión con la identidad personal que
los jóvenes construyen en los entornos virtuales.

Ya hemos visto cómo en los entornos virtuales los jóvenes pueden mantener citas
con iguales de otras regiones y continentes, conversar diariamente con ellos y
mantener amistades con personas que jamás conocerán físicamente. Además, las
TIC permiten construir identidades nuevas y los jóvenes pueden adquirir roles
que la vida real les niega. Esto puede llevar a poseer “vidas paralelas” o distintas
identidades que, en algunos casos, tendrán efectos nocivos. Cabe la posibilidad de
que el joven se encuentre mucho más satisfecho con su identidad on-line, renun-
cie a su imagen personal auténtica y termine huyendo de la realidad hacia el
mundo virtual, síntomas todos ellos presentes en los casos de adicción severa a
las TIC (Turkle, 1997).

Frente a esto, también se describen casos beneficiosos que se desprenden de la
identidad personal que el joven puede construir en los entornos virtuales. Por ejem-
plo,Turkle (1997) describe el caso de una adolescente que manifestaba tener serios
problemas de comunicación con su madre. Estos problemas se atenuaron cuando
ella misma adquirió el rol de madre en un chat. Las reacciones de la supuesta “hija
virtual” ante sus mensajes hicieron que reflexionara sobre el problema de una
forma que jamás se habría dado fuera de la red.

En definitiva, parecen existir indicios de que el reflejo de la identidad personal de los
jóvenes en los entornos virtuales no siempre conlleva efectos negativos. Sin embar-
go, las noticias que llegan desde los medios de comunicación al respecto van con fre-
cuencia en una línea contraria al enfatizar casos de aislamiento, enfermedades men-
tales o de pederastia entre los jóvenes internautas. Sin duda, se trata de hechos rea-
les y dolorosos que hay que tener en cuenta pero que, de ningún modo, pueden
suponer la “patologización” generalizada del uso de las TIC entre los jóvenes. Tal
como propone Laney (2000), es necesario conocer bien el contexto en el que ocu-
rren estos problemas y seguir avanzando en el estudio de sus causas y en la pro-
puesta de medidas que puedan evitarlos.
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2.1.3 Puntos de especial interés: adicción y privacidad

Las TIC tienen un inmenso potencial positivo en muchas facetas de la vida de los
jóvenes y en sus relaciones sociales. Pero también aparece una clara conciencia, por
parte de jóvenes y padres, acerca de sus posibles efectos negativos, como pueden
ser el acceso a la violencia, la pornografía u otros contenidos inapropiados. En este
sentido, se han desarrollado numerosas investigaciones en torno a dos cuestiones
potencialmente nocivas: la adicción y la invasión de la privacidad del joven.Veamos,
a continuación, sus principales conclusiones.

2.1.3.1 Adicción

Uno de los principales motivos de alarma para padres y educadores, en lo que se
refiere a la relación entre los jóvenes y la tecnología, es la posibilidad de que apa-
rezcan comportamientos adictivos que dificulten o impidan un desarrollo personal
y social adecuado. Desde los medios de comunicación es frecuente hacerse eco de
noticias de este tipo que, siendo ciertas, no hacen justicia de modo completo a la
realidad.

En el último congreso organizado por el Proyecto Hombre, ONG ampliamente
conocida por su trabajo en el ámbito de la drogodependencia, las nuevas tecnolo-
gías recibieron un atención preferente como una nueva adicción. El riesgo está en
achacar, a priori, a las TIC una capacidad de suscitar adicción sin ponerla en rela-
ción directa con la madurez personal y el carácter de sus usuarios. Como ha que-
dado patente en el estudio realizado, tanto los jóvenes como los padres y educa-
dores señalan que el riesgo existe, pero que hay personas que son especialmente
propensas a ello, al igual que lo son a generar otro tipo de adicciones. Por lo tanto,
parece más sensato hablar de un común uso incorrecto e inmoderado de la tec-
nología que de una adicción generalizada.

Los componentes fundamentales de los transtornos adictivos son dos: la falta de
control y la dependencia. Por falta de control se entiende que una persona pierde el
dominio sobre la actividad y continúa con ella pese a las consecuencias adversas que
supone (pérdida de amigos, problemas de salud, aislamiento). Cuando se habla de
dependencia se hace referencia tanto a un deseo moderado como a una obsesión
intensa, incluso llegando a padecer síndrome de abstinencia si no puede practicarla,
junto con la pérdida de interés por otro tipo de actividades que previamente le
resultaban satisfactorias.

Lo que define a la conducta adictiva no es la frecuencia con que ésta se realiza, sino
más bien el grado de pérdida de control por parte del sujeto, así como el estableci-
miento de una relación de dependencia.

Ha habido un acuerdo general entre los participantes en el estudio que señala a
internet como la tecnología más propensa a generar conductas adictivas. A pesar de

31

2. Jóvenes y TIC: Investigaciones y Resultados



que todos los jóvenes reconocían que para ellos el móvil era imprescindible, y en
ocasiones lo comparan con “una droga”, la red aparece como más peligrosa porque
propicia un uso más individual, menos asociado a tratar con los que se conoce, con
los amigos.

A este respecto el doctor Mark Griffith (Nottingham Trent University, UK), propo-
ne seis indicadores que identifican la adicción a internet:

• la red es lo más importante en la vida del adicto y cuando no está on-line busca
el modo de estarlo;

• se muestra irritable cuando no está on-line;

• conforme su adicción crece, necesita pasar más y más tiempo on-line;

• experimenta el síndrome de abstinencia cuando no está en su ordenador;

• su obsesión entra en conflicto con su vida diaria, como el trabajo, la familia y los
amigos;

• si intenta dejar de utilizar la red por un tiempo, con facilidad y fácilmente recae
en la adicción.

En muchos casos la adicción a internet, donde se ha estudiado con cierta profundi-
dad o detenimiento, se asocia además a un uso determinado de la red: cibersexo,
relaciones y, en menor medida, juegos de azar on-line. Uno de los temas más comen-
tados es el impacto del uso de internet en las relaciones conyugales o de pareja (con
distintos patrones de uso por parte del hombre y de la mujer).

Podemos sustituir el término internet por cualquier otra tecnología, como teléfo-
nos móviles o videojuegos. A día de hoy, la mayoría de los estudios realizados sobre
adicción de los jóvenes se refieren exclusivamente a la televisión.

Al hilo de esta idea de adicción surgen algunas preguntas y reflexiones que parece
importante plantearse:

• ¿Adicción o abuso? Hay dos posiciones entre los investigadores dedicados a
estos temas: una más inclinada a tachar de patología el uso inmoderado de
estas tecnologías, y otra que la califica como tal, de abuso, pero sin llegar a
rozar lo patológico. A este respecto es interesante el trabajo de Ricardo
Tejeiro (2002: 54) sobre los videojuegos: ¨Los videojuegos poseen muchas
características que los hacen atractivos, y cuando a un joven se le deja prac-
ticar a su antojo (o con escaso control) cualquier actividad de ocio que le
resulte atractiva, es probable que acabe abusando de ella¨. De acuerdo con su
tesis, las personas que caen en algún tipo de adicción con las tecnologías son
aquellas que previamente al uso de la tecnología tenían problemas o tenden-
cias adictivas.
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• Tecnofobia y tecnofilia: dos extremos igualmente negativos. Sobre lo que sí pare-
ce haber acuerdo es en salvar de la quema a las TIC, subrayando que haciendo
un buen uso de ellas, pueden ser un instrumento muy valioso y necesario: “Se
echaba en falta la necesidad de profundizar en un ámbito especialmente relevan-
te para los ciudadanos de nuestro tiempo como es el que conforman los medios
de comunicación y las nuevas tecnologías del ocio. Su relación con las posibles
conductas adictivas de los jóvenes resulta obvio aunque representan un instru-
mento con dos caras ya que pueden incidir tanto en la creación y mantenimien-
to de unos hábitos de dependencia perjudiciales para el desarrollo y evolución
personal de sus usuarios como en la potenciación de su autonomía personal”
(Robles, 2002:5).

De acuerdo con Eduardo García Matilla (2002: 11), la digitalización tiene tres con-
secuencias, con sus riesgos añadidos:

o Multiplica hasta el infinito los contenidos y servicios a los que podremos
acceder desde cualquier terminal. Aunque en parte esto es todavía ciencia
ficción, y lo que al final pasará será que más que infinitos contenidos tendre-
mos contenidos infinitamente repetidos, el riesgo que él apunta es que, en
teoría, se incrementará el tiempo de ocio que pasamos frente a las pantallas
digitales, al disponer de una oferta exhaustiva.

o Permite la interactividad a través de todos los soportes. El riesgo: que esto
hará posible el acceso a ofertas concretas como loterías instantaneas, casinos
on-line, juegos, etc.

o Además, supone una forma alternativa de comunicación interpersonal y gru-
pal, mediatizada por un instrumento tecnológico. El riesgo aquí es la trans-
formación del lenguaje oral y escrito, y las consecuencias que a largo plazo
esto puede suponer: problemas para comunicarse cara a cara, para transmi-
tir sentimientos, poco dominio del lenguaje corporal, etc.

• Otro asunto importante sobre el que merece la pena pensar es que, en térmi-
nos generales, son pocos los casos de adicción real sobre la tecnología, y, en cam-
bio, se está creando una situación de alarma social respecto a esta cuestión que
no es beneficiosa para nadie, porque no permite ver con objetividad los pros y
los contras. En muchos casos, de lo que se está hablando es de la necesidad de
prevención, pero sin proponer herramientas para ello.

2.1.3.2 Privacidad

Los niños y, especialmente, los jóvenes suponen un importante público para empre-
sas y anunciantes por su capacidad real de adquisición como consumidores y su
influencia en las compras que se realizan en el hogar (Guber y Berry, 1993;Wartella,
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1995). Mc. Neal, reconocido experto en el estudio de estas cuestiones, estima que
dicha influencia se da en el 40% de las compras del hogar (Reese, 1996).

Los anunciantes no son ajenos a esta gran influencia de los jóvenes en el consumo
del hogar y ejercen sobre ellos una presión importante. En el caso de las TIC, aun-
que la presencia de mensajes comerciales dirigidos a los jóvenes es quizá menos
notoria que en los medios convencionales, su existencia y efectividad es innegable.
Dicho de otro modo, el joven es un público objetivo claro de la comunicación
comercial y se le puede alcanzar fácilmente a través del teléfono móvil, páginas web
o envíos de correo electrónico. Esta situación ha tenido su correspondiente res-
puesta en las investigaciones sobre jóvenes y TIC, centradas fundamentalmente en
dos aspectos: la posibilidad de violar, a través de la comunicación comercial, el dere-
cho a la privacidad; y la aparición de prácticas publicitarias engañosas.

En el primer caso, la privacidad de los jóvenes y su entorno puede verse afectada
por la posibilidad que ofrecen las TIC de obtener gran cantidad de información
sobre sus usuarios, sin que sean conscientes de ello. A través de “cookies”, formu-
larios aparentemente inofensivos, promociones vía mensajes SMS, etc., las empresas
pueden traspasar con facilidad la frontera que separa lo público de lo privado, apro-
vechando el desconocimiento de los usuarios. En su investigación, Turow y Nir
(2000) describen que, en más de la mitad de los hogares investigados, los padres afir-
maban desconocer estas prácticas comerciales. Por otra parte, los jóvenes inter-
nautas entrevistados manifestaron una clara disposición a intercambiar información
privada acerca de su familia por un regalo. Dichos resultados ponen de manifiesto la
importancia de seguir regulando estas situaciones desde los poderes públicos, junto
con el necesario autocontrol de anunciantes y agencias.

En segundo lugar, la práctica engañosa puede darse porque la publicidad no apa-
rece claramente diferenciada de otras informaciones en los contenidos que nos
ofrecen las TIC. Este caso es evidente si se estudia la estructura de las páginas
web de marcas y productos preferidos por los jóvenes: en algunos casos es difí-
cil distinguir entre información y persuasión, tal como pone de manifiesto Turow
(2000).

Por último, las mismas características de las TIC dificultan la mediación parental en
este tipo de prácticas y en el uso genérico de internet. Por naturaleza, la red es difí-
cil de controlar al ser sus contenidos universales; el número de páginas web es enor-
me; y, por último, la complejidad tecnológica entorpece la mediación de los padres o
la inhibe por puro desconocimiento. En cualquier caso, aparece ya una clara concien-
cia entre padres, legisladores y usuarios sobre este problema, tal como se desprende
de las últimas iniciativas de la UE en relación con el acceso a la red por usuarios
menores, o iniciativas on-line que favorecen el papel fundamental de los padres como
educadores y les brindan herramientas útiles para superar su desventaja tecnológica
(cfr, www.saferinternet.org, www.cybersmatskids.com.au, www.pin.org.uk, etc.).
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2.1.4 Conclusiones

Como hemos visto, la investigación sobre la influencia de las TIC en las relaciones
sociales de los jóvenes es rica y abundante.A continuación, ofrecemos una síntesis
de aquellos resultados que guardan gran relación con los objetivos del presente
estudio.

• En primer lugar, las TIC se configuran como un vehículo primordial en el desa-
rrollo de las relaciones sociales de los jóvenes. El uso de estas tecnologías está
altamente vinculado al contacto con iguales, familiares y conocidos.

• En segundo lugar, hay una clara correlación entre el grado de uso y conocimien-
to de las TIC por parte de los padres y la presencia de una mediación parental
de tipo educativo. Los hogares con mayor penetración en el uso de las TIC son
aquellos que mayor conciencia toman de su potencial positivo, de sus riesgos y
de la necesidad de educar en su uso.

• Sin embargo, frente al punto anterior, la ventaja tecnológica de los jóvenes fren-
te a sus padres también tiene su punto positivo. Desde algunas investigaciones se
han descrito situaciones en familias donde los jóvenes adquieren el papel de
expertos. En estos casos, ellos son los que forman a los demás y mantienen las
tecnologías, brindando nuevos espacios para la convivencia familiar.

• En cuarto lugar, en la mayoría de los casos, las TIC se sitúan como medio y vehí-
culo de relación social. En general su uso entre los jóvenes no es más que un
reflejo de su condición personal y de su vida off-line. En el caso de comporta-
mientos desviados –adicción, etc.– no es posible establecer una clara relación
causa-efecto. Estos comportamientos parecen ser un síntoma más de la proble-
mática personal y social de estos individuos.

• Por último, existe una cierta conciencia social acerca de la necesidad de seguir
estudiando los efectos de las TIC en el ámbito social de los jóvenes. Se hace
necesario profundizar más en el papel que desempeñan estas tecnologías en
su vida y en el diseño de posibles medidas que ayuden a formarles en un uso
responsable.
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3.3. Objetivos del estudio





3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo del estudio es determinar cómo influye o determina el uso de las TIC las
relaciones sociales de los jóvenes de entre 15 y 18 años. El método de estudio con-
siste en aislar los principales efectos, tópicos y comportamientos que, en este sen-
tido, ya se conocen desde estudios previos cuantitativos y verificar su importancia
real a través de la aplicación de una investigación cualitativa. Para ello, se han dise-
ñado diversas dinámicas de grupo con la participación representativa de jóvenes,
padres y madres, y profesores.

En la elaboración del cuestionario se han tenido en cuenta las conclusiones obteni-
das tras la investigación del estado de la cuestión que ha ocupado el capítulo pre-
cedente. Como parte de la tarea de diseño de los ítems del cuestionario, se mantu-
vieron reuniones de trabajo con profesores de secundaria que aportaron ideas y
consejos sobre la realidad personal y social de este grupo de edad.

Más en concreto se ha pretendido lo siguiente:

a) averiguar la valoración real de las TIC por parte de los jóvenes y su importancia
en la relación social;

b) indagar sobre cómo influyen en las relaciones con sus iguales, con sus progeni-
tores y con el entorno escolar;

c) conocer sus opiniones acerca de ciertos efectos nocivos del uso de las TIC como
la adicción, el aislamiento físico, el individualismo, el fracaso escolar, etc.;

d) plantear el concepto “una semana sin TIC”. Averiguar los efectos que esta expe-
riencia pueda tener en las relaciones sociales de jóvenes usuarios habituales de
las Nuevas Tecnologías;

e) comprobar la influencia real de las Nuevas Tecnologías en la vida familiar.
Definir las actitudes de los padres y las ventajas e inconvenientes que atribu-
yen a este fenómeno. Determinar el grado de conocimiento y uso, por parte
de los progenitores, de las TIC y definir sus principales necesidades educativas
al respecto;

f) conocer las opiniones de maestros y profesores en relación con el uso de las
TIC por parte de los jóvenes. Valorar su postura sobre la incidencia en el
aprendizaje académico y el desarrollo personal de los jóvenes. Definir sus prin-

39

3. Objetivos del estudio: Ítems destacados para el análisis



cipales demandas y necesidades para que la escuela pueda educar en el uso de
estos medios;

g) contrastar las opiniones de jóvenes, padres y maestros, respecto a posibles accio-
nes educativas que pudieran desarrollarse en este ámbito.
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4.4. Estudio cualitativo





4 ESTUDIO CUALITATIVO

4.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo principal de este estudio cualitativo, basado en grupos de discusión, es
ver la influencia de las Nuevas Tecnologías de Comunicación y de la Información
(TIC) en las relaciones sociales de los jóvenes, desde su punto de vista, y el de pa-
dres y educadores. Las conclusiones obtenidas permitirán diseñar acciones educati-
vas en el entorno personal, familiar y escolar.

En definitiva, se trata de extraer conclusiones de jóvenes, padres y profesores de la
Comunidad Foral de Navarra sobre las TIC, su impacto en la sociabilidad, en el desa-
rrollo personal, en la convivencia familiar y en el aprendizaje académico.

Los objetivos específicos de la investigación son :

Conocer la valoración real de las TIC por parte de los jóvenes y su importancia
en las relaciones sociales.

Hacerse cargo de sus opiniones sobre los efectos nocivos del uso de las TIC.

Investigar la influencia de las TIC en la vida familiar.

Valorar las opiniones de los profesores en relación con la incidencia del uso de
las TIC en el aprendizaje académico y el desarrollo personal de los jóvenes.

Contrastar las opiniones de jóvenes, padres y profesores, hacia posibles acciones
educativas que pudieran desarrollarse en este ámbito.

4.2 RESULTADOS

4.2.1 Papel instrumental de las tecnologías

La valoración general que se tiene de las nuevas tecnologías es positiva por parte
de jóvenes, padres y profesores. Resulta evidente la importancia que tienen por las
posibilidades de uso que ofrecen, siempre y cuando se les de un uso adecuado y
moderado.

Padres y profesores consideran que el papel instrumental positivo de las nuevas tec-
nologías se ve alterado por un uso no adecuado por parte de los jóvenes.
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La adecuación, según padres y profesores, de estas nuevas tecnologías se produce
cuando cumplen su función comunicativa y no son simplemente un elemento de
ocio, uso principal que les dan los jóvenes.

Teléfono móvil

Los jóvenes con los que se ha trabajado declaran tener un teléfono móvil propio
desde hace aproximadamente 2 ó 3 años.Además, cada año, más o menos, han cam-
biado de terminal porque está pasado de moda, viejo o estropeado.

El teléfono móvil llegó a sus manos principalmente como regalo de padres o fami-
liares. En algunos casos fueron los propios jóvenes los que lo compraron con sus
ahorros.

El principal motivo que manifiestan para tener un teléfono móvil es poder comuni-
carse con sus amigos y porque todos lo tienen. El argumento que dan a sus padres
es que así pueden estar localizados en todo momento.

“Aunque te llaman tus padres, a veces coges o no la llamada, si no quieres no
coges y luego le das una excusa” (Chicos).

“Así les puedes localizar y sabes dónde están, aunque luego a veces no lo lle-
van o no te contestan o te hacen la llamada perdida, porque se las saben
todas” (Padres).

El teléfono móvil es un importante elemento de estatus dentro de un grupo.

“Los jóvenes consiguen estatus según el teléfono que tienen, si es más caro,
es superior. El que no tiene móvil es el raro” (Profesores contacto TIC).

“Para ellos marca un estatus dentro de la cuadrilla, como era antes llevar unas
Nike, ahora si no lo tienes no eres nadie” (Profesores no contacto TIC).

“A veces lo llevan aunque sea sin saldo, pero lo llevan para mostrar que tam-
bién tienen” (Padres).

Los jóvenes ven el teléfono móvil como otra forma de relacionarse, de tener con-
tacto con personas lejanas, mientras que los padres y profesores lo ven como un
lujo, algo innecesario, una forma que tienen los jóvenes de sentirse mayores; en defi-
nitiva, como un capricho.

En la mayoría de los casos, los propios jóvenes pagan los gastos del móvil aunque
esto no incide en sus hábitos de compra y de ocio. Algunos padres dan una asigna-
ción semanal o mensual para recargar el teléfono móvil. Los jóvenes reconocen gas-
tar demasiado dinero en el teléfono móvil.

El siguiente cuadro muestra las ventajas y desventajas del uso del teléfono móvil que
manifiestan jóvenes y padres:
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La dificultad en el control de los padres sobre el uso del móvil aumenta si son los
hijos quienes asumen este gasto. Dicho de otro modo, los padres que pagan el con-
sumo pueden controlar el gasto recargando las tarjetas con una cantidad fija, sema-
nal o mensual. Por otro lado, dicho control, resulta más difícil si el sistema de pago
es bajo contrato.

“Si un mes se pasan hay que avisarles que bajen el gasto o se lo quitamos”
(Padres).

“Muchas veces cogen el móvil de los padres para no gastar tanto, o hacen la
llamada perdida para que llamemos nosotros” (Padres).

Por último, los jóvenes son conscientes del uso indebido y excesivo que hacen a
veces del teléfono móvil. Una forma de administrar el uso del teléfono móvil es limi-
tar el dinero que van a gastarse en él aunque la mayoría asegura no cumplirlo.

Ordenador e Internet

Según los resultados obtenidos, la ubicación más habitual del ordenador es el dor-
mitorio de los jóvenes. Los que disponen de conexión a internet están conectados

J
Ó
V
E
N
E
S

Ventajas
+

P
A
D
R
E
S

Desventajas
-

< Localizar amigos
< Mayor contacto con familiares (fecilitar

cumpleaños, etc)
< Conexión a internet en cualquier sitio
< Es más barato mandar mensajes que

llamar
< Urgencias: si te has perdido, amigo se

encuentra mal
< Mayor privacidad
< Es más fácil relacionarte con novio/a
< Uso como despertador

< Gasto económico
< Estar siempre pendiente de si lo pierdes o te

lo roban en la discoteca
< Problemas de cobertura
< Mensajes muy resumidos que no se entienden
< Que te localice gente que no quieres
< No saber quién te llama
< Obligación de contestar siempre
< Dependencia, adicción
< Preocuparte siempre de la batería
< Volumen
< Desconcentra a la hora de estudiar

Ventajas
+

Desventajas
-

< Localizar a los hijos
< Poder comunicarse
< Urgencias

< Gasto económico
< Falta de concentración
< Dependencia
< Faltas ortográficas
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desde hace uno o dos años. Por último, los jóvenes han aprendido a utilizar el orde-
nador e internet con sus amigos y también en el colegio.

El principal motivo para tener ordenador e internet que dan los jóvenes a sus padres es
su utilidad para la realización de tareas escolares. Sin embargo, el principal uso está más
vinculado con el ocio y no tanto con sus estudios y los padres son conscientes de ello.

“Yo el ordenador les decía a mis padres que era para hacer trabajos pero en
lo que lo usas es para juegos, únicamente para juegos” (Chicos).

“Dices que es para buscar información para trabajos pero lo utilizas más para
estar en contacto con las amigas” (Chicas).

“Te dicen que viene muy bien para los trabajos de clase pero a la una de la
madrugada no hacen trabajos y están siempre con los juegos” (Padres).

Entre los usos del ordenador e internet destacan: juegos, chatear, bajar música y pelí-
culas, sacar apuntes y trabajos, buscar empleo, programación y buscar información
general.

Por otro lado, algunos padres ven los beneficios que aporta internet aunque saben
que el uso que le dan los jóvenes es de ocio. Este hecho conlleva problemas de con-
trol, tal como manifiestan las siguientes opiniones:

“Yo por ahora no tengo intención de poner internet, para hacer los deberes
les doy dinero para que vayan a un cibercafé y saquen lo necesario cuando lo
necesitan. Lo quieren realmente para chatear y veo que va a ser otro pro-
blema y no quiero” (Padres).

“Se lo compras porque no quieres que les falte de nada y también pecamos
de eso, si tienen todos, ¿mi hijo no va a tener?... ¡por no oírles!” (Padres).

Según estas afirmaciones, los padres ven internet como algo complejo, muchas veces
por desconocimiento. Se ven desbordados porque sus hijos conocen el medio
mucho mejor y, por tanto, no pueden administrarles el uso. Esta situación incide, sin
ninguna duda, en su consideración sobre el uso que hacen los jóvenes que definen
como una pérdida de tiempo.

En cuanto a la frecuencia de uso, los chicos dedican más tiempo a internet, sobre
todo al principio por la novedad que supone. En términos generales, el uso de inter-
net es bastante libre, se conectan las horas que quieren, tanto durante los días labo-
rables como en el fin de semana.

“Igual cada día 4 horas, hago la tarea y mientras lo dejo encendido me bajo
algo, quito el teclado y hago la tarea” (Chicos).

En general, el tiempo que invierten en internet no afecta a su vida familiar ni a las
salidas con sus amigos porque según declaran, acceden a la red en “horas muertas”
o cuando están aburridos.
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Los padres se interesan por conocer los sitios que visitan en internet y el uso que
de este medio hacen, aunque son conscientes de la dificultad que supone controlar
el acceso a ciertos portales y páginas.

“Difícil saber dónde se meten por las pantallas, entras en la habitación y auto-
máticamente bajan la pantalla y dejan la que a ellos les interesa que veas, se
las saben todas” (Padres).

4.2.2 Influencia de las TIC en la vida social

4.2.2.1 Interacción con los amigos

Para los chicos y chicas de 15 a 18 años las nuevas tecnologías ayudan a relacio-
narse con los amigos y; según sus opiniones, no influyen demasiado en el tiempo
que dedican a la amistad. Sin embargo, también reconocen que, en el caso de inter-
net, pueden existir casos de mayor dependencia y afirman conocer casos de aisla-
miento.

Padres y profesores consideran que las TIC pueden producir individualismo, al pasar
más tiempo en casa aunque sigan en contacto con sus amigos.

Teléfono móvil

El teléfono móvil es un instrumento fundamental de comunicación para los jóvenes;
es un elemento que potencia las relaciones, permite más intimidad en las conversa-
ciones con los amigos y facilita manifestarse de un modo más extrovertido.

“Con el móvil les dedicas más tiempo a los mensajes, incluso entre semana
cuando no puedes quedar” (Chicos).

“También influye si conoces a alguien nuevo y tiene móvil te resulta más fácil
conocerle que no a otro que no tiene, te ayuda a coger confianza” (Chicas).

Sin embargo, también manifiestan algunos aspectos negativos de la comunicación a
través del teléfono móvil como, por ejemplo:

“Alguien puede guardar mensajes íntimos y puede enseñarlos, alguno puede
ser indiscreto” (Chicas).

“Los mensajes a veces se pueden interpretar mal, no sabes en qué tono de
voz te lo envían y más al estar abreviado” (Chicas).

Por otro lado, los jóvenes quedan con sus amigos para salir a través del teléfono
móvil; carecer de él puede ocasionar cierto aislamiento respecto a los demás ami-
gos, al no estar al tanto de los planes.
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Padres y profesores creen que siguen dedicando el mismo tiempo o incluso más
(aunque no sea contacto físico) a sus amigos porque están todo el día comunicados
con mensajes y llamadas perdidas.

Ordenador e Internet

Internet ayuda a los jóvenes a mantener más contacto con sus amigos y también a
hacer nuevas amistades.Tanto jóvenes como padres y educadores creen que internet
puede tener una influencia más negativa que otras nuevas tecnologías debido al tiem-
po que se le dedica y que por lo tanto puede influir en su dedicación a los amigos.

El principal uso de internet, además de los juegos, es para mantener el contacto con
los amigos que ya tienen; facilita a los más tímidos expresar sus ideas e intercambiar
información sobre programas y páginas visitadas; es también tema habitual de con-
versación con los amigos. Como aspectos negativos destacan la frialdad del medio y
las mentiras potenciadas por el anonimato.

Los jóvenes tienen amigos virtuales pero son considerados como una diversión, no
se les toma muy en serio hasta que se les conoce personalmente. Son conscientes
de que en el chat se miente mucho porque ellos son los primeros en hacerlo, como
si fuera un juego.No se llega a profundizar con los amigos virtuales y de ahí la impor-
tancia del conocimiento presencial, para poder empezar una amistad verdadera.

“Hablas de menos cosas porque no hay confianza ni seguridad de que no te
está mintiendo si no le conoces. ¿Qué vas a preguntar a una persona que no
conoces? Yo le puedo decir hola, qué tal, años... y ya está. Pero luego se me
acaba el tema y no tengo de qué hablar” (Chicos).

“Con los amigos de siempre son con los que más hablas por internet porque
les conoces físicamente y te fías” (Chicos).

“Difícil conocer una buena persona, no cuentas problemas a quien no cono-
ces, necesitas tiempo para que sea amigo de verdad” (Chicas).

Los amigos virtuales no son motivo de preocupación de los padres, ni de los educa-
dores; creen que los jóvenes son conscientes de que es un juego donde se miente y
que por ello no se lo toman en serio. Consideran que es un medio frío para poder
entablar verdaderas amistades pero se interesan por saber con quién se comunican.

“Tienen amigos virtuales pero cuando los conocen se llevan desilusiones”
(Padres).

“Internet fomenta el engaño, lo posibilita, se miente, se dan características
que no son reales. Mienten mucho, es como un juego para ellos” (Padres).

“Amistad no, el roce es el día a día. Lo enfocan más como un juego, no se lo
toman muy en serio por las mentiras” (Chicas).
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4.2.2.2. Influencia en la vida familiar

Jóvenes, padres y educadores confirman que las nuevas tecnologías influyen en la
vida familiar causando problemas o discusiones.

Los jóvenes ven el teléfono móvil como un instrumento funcional muy importante
de comunicación para sus vidas y creen que los padres no entienden el uso que le
dan y lo ven únicamente como una forma de diversión.

“Los padres no entienden el uso que le damos. Se necesita porque la gente no
está en casa y así se les puede localizar. Lo necesitas para quedar” (Chicos).

Los principales motivos que causan problemas en la vida familiar según los jóvenes
son:

Tiempo conectado a internet.

Estar demasiado tiempo jugando.

Dinero: facturas, gasto excesivo.

Estar localizado por los padres.

Dar explicaciones de quién te llama al móvil.

Utilizar el móvil de padres o hermanos por falta de saldo propio.

Te dejas el móvil en casa y leen los mensajes.

Los padres se molestan por el tema de las abreviaturas, faltas de ortografía.

Control por parte de los padres de los números de teléfono de la factura.

+ Los padres dicen que no estudias.

En general se podría decir que los jóvenes tienen una libertad de acción completa
en lo que se refiere al uso de internet ya que muchos padres no saben manejarlo.

“Muchos padres desconocen lo que es internet. Mejor no les enseñas por si
se enganchan y te lo van a quitar” (Chicos).

Los principales problemas con los que se encuentran los padres son el gasto eco-
nómico del teléfono móvil y el excesivo tiempo que dedican los hijos a internet.

El excesivo tiempo de uso de internet de los hijos crea en los padres un sentimien-
to de ansiedad y de impotencia por no saber cómo controlar su uso, –en parte– por
falta de conocimientos informáticos. Los padres se sienten desbordados ante el uso
de internet viendo cómo sus hijos dejan de participar en la vida familiar y se quedan
recluidos en su habitación.

“Están como más agresivos porque no te contestan, no te oyen, están tan
metidos en el juego. Como no te oye le gritas y te contesta mal” (Padres).
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“Cuando llamaban por teléfono se cortaba la conexión y el hijo se enfadaba,
impedía que llamara la gente porque se cortaba la conexión cuando buscaba
información para trabajos” (Padres).

“La informática ha desbordado el orden familiar porque tienes que ganar al
ordenador, conocer internet y eso da lugar a descontrolar el orden, el hora-
rio... hasta las dos o tres de la madrugada que se quedan” (Padres).

“No hacían vida familiar al principio por la novedad, no participaba en nada”
(Padres).

Tanto los padres usuarios de internet como los no usuarios ven difícil controlar su uso.
Algunas medidas de control que nombran son: amenazar con quitarlo si el uso es
excesivo, provocar apagón de luz para que se desconecten, limitar el tiempo de uso,
no conectarse durante la semana y conseguir que hagan primero la tarea. Aunque
reflejan como problema que el ordenador esté en el dormitorio, no piensan que la
solución sea cambiarlo a otro lugar; afirman que eso podría incrementar el problema.

“Les impones un horario, por ejemplo hasta las 23:00 horas pero no lo cum-
plen y es una lucha continua” (Padres).

“El móvil lo puedes controlar si es con tarjeta pero internet difícil porque se
mete en su habitación y no sabes qué hacen” (Padres).

“Tenía broncas continuamente por el tiempo, porque se metía donde no
debía... y se quitó” (Padres).

“¿Dónde vas a poner el ordenador? ¿en el salón?, estarías tirándote los tras-
tos continuamente porque no dejas escuchar la tele” (Padres).

Padres y profesores muestran cierto grado de culpabilidad porque ahora internet
hace el papel de la televisión como “niñera”, están entretenidos y no salen tanto a
la calle y así están más controlados.

“Lo tienes ahí metido en la habitación, no me da guerra, está entretenido...”
(Padres).

“Hay muchas familias que trabajan padre y madre y es muy cómodo que los
niños tengan internet y videojuegos porque el niño está entretenido, está sin
compañía pero no se entera” (Padres).

“A veces sirve para que se entretengan, no metan ruido y dejen en paz a los
padres. Además algo aprenden y mientras, no tienes que jugar con ellos. Igual
nos aprovechamos” (Padres).

Padres y profesores saben que es muy difícil delimitar los sitios que pueden visi-
tar los jóvenes en internet porque tienen toda la información a su alcance y final-
mente hacen lo que quieren. Creen que sus hijos tienen suficientes conocimien-
tos para conocer las diferentes “trampas” que tiene internet como por ejemplo,
la conexión de números 900.

“Es una edad de rebeldía, curiosidad y quieren descubrir muchas cosas” (Padres).
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“Internet es el mundo, ellos navegan por él y es inútil decirles que no se
metan en ciertas páginas porque seguro que van. Es importante limitar el
tiempo para que no se le quede cara de pantalla” (Padres).

“Te preguntan qué páginas has visitado. Pero confían en mí, no me interesan
las páginas eróticas de fotos, más a los chicos, igual alguna vez te metes por
curiosidad. Más los chicos, son los que se enganchan” (Chicas).

Los jóvenes demuestran tener mucho dominio en el manejo de la informática; los
padres se quejan de que sus hijos no les ayudan, no les explican el funcionamiento
o si lo hacen es de forma rápida, impaciente y no llegan a hacerse cargo.

4.2.2.3 Influencia en el aprendizaje académico

Aportaciones de las nuevas tecnologías

Los jóvenes creen que las nuevas tecnologías influyen positivamente en su vida esco-
lar, si se utilizan para buscar información. En cambio, apuntan que estar muy pen-
dientes del teléfono móvil provoca dispersión y falta de concentración a la hora de
estudiar; aspecto también señalado por sus padres. Los jóvenes no creen que inter-
net sea el causante principal del fracaso escolar de algunos , aunque saben que es un
factor que puede influir.

“Las malas notas no tienen nada que ver con internet ni con el móvil. No
influye el tiempo que pases con internet porque lo puedes perder viendo la
tele o en otras cosas” (Chicos).

“Si apruebas no te dicen nada de internet y te conectas sin problemas. Si sus-
pendes te lo quitan.Yo estudio para que no me lo quiten” (Chicos).

“Fracaso escolar... depende de la persona, porque hay personas que se engan-
chan a todo, depende de la gente. La gente es vaga para estudiar por la tele, jue-
gos, videojuegos e internet. Más enganchados los chicos a los juegos” (Chicas).

Los padres saben que los ordenadores e internet son una herramienta útil para los
estudios pero ven que sus hijos no aprovechan sus ventajas; lo utilizan únicamente
como ocio, o para hacer trabajos, pero copiando literalmente, y así no aprenden.
Otro aspecto que influye de forma negativa es la terminología utilizada en los móvi-
les; el uso de abreviaturas que incrementa el número de faltas ortográficas.

“Ayuda para los trabajos, pero los hace el ordenador y ellos no los trabajan,
ni se lo leen. El profesor debería saber que no lo han hecho ellos” (Padres).

“En clase a principios de curso se escribe con abreviaturas y los profes se
cabrean, lo haces sin darte cuenta.También aumentan las faltas de ortografía
en los exámenes por la costumbre de los móviles, he suspendido a veces por
las faltas” (Chicas).

En general, los profesores piensan que internet es una gran herramienta para la edu-
cación, aunque son mucho más optimistas los profesores que están en contacto
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directo con las TIC. Afirman que encuentran problemas de dispersión y dificultad
para conseguir que se concentren los alumnos, por el uso del móvil.

“Los jóvenes en clase están pendientes del móvil continuamente frente a los
chicos de 20 años” (Profesores contacto TIC).

Se observan diferencias entre lo profesores que están en contacto directo con las TIC
y los que no lo están.Para los primeros, las nuevas tecnologías son una herramienta muy
motivadora para el aprendizaje, piensan que facilitan las explicaciones y la comprensión
por parte de los alumnos; las ven útiles en cualquier materia.También señalan que el
manejo del ordenador ayuda a potenciar el autoaprendizaje y la creatividad. Los profe-
sores que no están en contacto directo con las TIC creen que pueden facilitar el apren-
dizaje pero limitan su influencia a determinadas materias; las ven más como un elemen-
to para romper una rutina y no creen que se vaya a aprender más por hacer uso de ellas.

“En los muy jóvenes, en esa etapa no sirven de mucho, no aguantan, se dis-
persan... mejor para mayores, para materias muy específicas como dibujo,
ciencias...” (Profesores no contacto TIC).

Papel de la enseñanza en el uso de las TIC

Los profesores, reconocen como parte de su tarea enseñar a utilizar las TIC; ense-
ñarles, por ejemplo, que no tienen que copiar los trabajos tal y como aparecen en
internet, aunque manifiestan que es tarea difícil por el tiempo que requiere.

Es importante enseñar a seleccionar toda la información que se tiene y elegir lo que
se necesita.

“Los trabajos a veces hay que pedirlos a mano porque lo que hacen es: selec-
cionan y lo imprimen y no se enteran de nada” (Profesores no contacto TIC).

“Hay que enseñarles a contrastar la información y a filtrarla” (Profesores
contacto TIC).

“También hay que cambiar nuestra forma de plantear los trabajos, hay más
medios. Que ellos fabriquen su propia enciclopedia virtual. La escuela sigue
trabajando en su forma tradicional y sin embargo todo alrededor cambia
mucho. Nosotros no cambiamos nuestros usos y formas a la hora de educar,
no es fácil” (Profesores contacto TIC).

Algunos usos que dan los jóvenes a las TIC:

Buscar información para trabajos

Imprimir trabajos ya hechos

Chuletas

Chuletas en el móvil

A través del móvil se mandan las respuestas de los exámenes
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Ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en la enseñanza.

Los profesores en contacto directo con las TIC manifiestan que las utilizan muy a
menudo tanto en sus clases como en su vida personal. Algunos de los asistentes de
este grupo eran los encargados de las TIC en sus centros de enseñanza: mantener
la página web del centro, la intranet, etc. Por el contario, el otro grupo de profeso-
res las utilizan muy poco tanto a nivel personal como en el aula, y su uso principal
consiste en buscar información para preparar sus clases.

Los profesores en contacto directo con las TIC ven más ventajas en su uso en clase
que el otro grupo de profesores.

Entre las ventajas y desventajas de usar las TIC en las aulas destacan las siguientes:

Demandas y necesidades a la hora de formar en el uso de las TIC

Tanto en el grupo de los chicos como de las chicas surge la afirmación de que en el
colegio se enseña poco, o cosas muy básicas, sobre las TIC; echan de menos una
mayor formación en este campo, y en muchos casos ellos tienen un nivel de cono-
cimientos informáticos superior al de su profesor.

Desventajas

• Dispersión

• Falta de concentración

• Difícil suscitar la reflexión

• Más trabajo para el profesor en la preparación de las clases

• Los alumnos se manden bromas o visitan páginas de chistes

• Se aburren 

• No lo toman en serio, lo ven como un juego y no profundizan

Ventajas

• Aumenta la motivación

• Ahorro de tiempo en la explicación (programas de simulación)

• Facilidad a la hora de explicar, más visual

• Clases más prácticas

• Familiarizar a los alumnos con el futuro digital
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Los jóvenes están de acuerdo en que además de la formación tecnológica se infor-
me del uso correcto de las TIC y sus consecuencias. Una solución a la que se podría
apuntar es repartir sesiones informativas donde participen padres e hijos juntos.

“Tal y como hacen con el tema de sexo y drogas también pueden explicar el
uso de las TIC. Charlas de sexo has tenido un montón pero de informática
nada y si vienen alguna vez es para hacer propaganda de los programas que
tienen” (Chicas).

También los padres notan muchas carencias en la enseñanza del uso de las TIC; opinan
que es deficiente la enseñanza que se da para manejar diferentes programas.También
afirman que los profesores no están suficientemente preparados para impartir esta
enseñanza.

Los padres consideran que los centros de enseñanza deben enseñar el modo de uti-
lizar las TIC porque ellos no tienen conocimientos. Si reciben una base en el colegio
sobre el uso correcto de estas tecnologías, a los padres les puede resultar más fácil
continuar con esa tarea.

“Te enseñan a utilizar las cosas básicas y deberían enseñar de internet todo,
sus cosas buenas y malas. Que se les enseñe todo para que ellos valoren y
cojan lo que necesitan. Pero los profesores se limitan a un rato, cuatro cosas”
(Padres).

“Educar desde pequeños que internet no es jugar y chatear. Lo que dicen los
maestros cuando son pequeños va a misa. Si tienes apoyo en el colegio los
padres pueden tenerlo más fácil para insistir” (Padres).

Los profesores se ven limitados en la enseñanza de las TIC por la falta de infraes-
tructuras en los centros, pero confían que la situación mejorará notablemente los
próximos cinco años. Los profesores están de acuerdo con padres y alumnos res-
pecto a la poca consideración que a veces reciben las asignaturas sobre TIC y a la
escasa preparación que en ocasiones tienen los profesores; se enseñan cosas bási-
cas y no se llega a profundizar. Falta formación en el profesorado.

Los profesores afirman que había que universalizar el acceso a ordenadores e inter-
net, de modo que no sea necesario en el hogar.

“Se incluye en un currículum pero luego no se posibilita que todo el alumna-
do lo curse. Dotar la biblioteca de ordenadores controlados. Que no haya un
alumno que no pueda acceder a internet simplemente porque no tiene en su
casa” (Profesores contacto TIC).

Los profesores que no tienen contacto habitual con las TIC manifiestan su desco-
nocimiento en el manejo de estas tecnologías viéndose limitados en su utilización.
No las utilizan porque no les compensa el tiempo que pierden debido a su falta de
conocimientos.
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“A mí me da pavor porque no sé donde está el interruptor general. La inver-
sión de trabajo para dar una cuestión complementaria sería enorme. A mí me
da pavor el aula de informática porque manejas muchos ordenadores en red
y casi no sabes cómo ponerlos en marcha” (Profesores no contacto TIC).

Los profesores no ven necesaria una formación más humanística sobre las TIC.
Desde el colegio se puede dar un apoyo pero piensan que es tarea de los padres, ya
que estos tienden a delegar demasiadas cosas en la escuela. Piensan que los padres
no muestran muchas inquietudes sobre las TIC, aunque entienden que muchos se
ven desbordados por desconocimiento de la materia.

“Como asignatura no, aunque dentro de las que se imparten se puede bus-
car un elemento. Puede que dentro de las tutorías. Se pueden indicar los valo-
res pero no se enseñan los hábitos y estos deben tener lugar en casa, corres-
ponde a los padres” (Profesores contacto TIC).

“No lo manifiestan en charlas que se dan, pocas veces plantean temas sobre
esto aunque sí sobre drogas, anorexia y orientación a la lectura. Pocas veces
muestran inquietud de cómo es el uso de las tecnologías en casa. Puede ser
un tema en el que podríamos ayudar a los padres” (Profesores contacto TIC).

Tanto jóvenes como padres y profesores ven más importante y efectivo educar que
instalar filtros de acceso a determinadas páginas.

“Lo ideal sería que no haya que poner filtros, que con la educación se resuelva
ese problema, que aprendan a manejar lo que tienen que manejar. Con el filtro
le obligas a no ir a alguna página, y como están acostumbrados a ir a todas par-
tes basta que le impidas eso para que ellos se quieran meter” (Padres).

4.2.3 Posibles efectos nocivos del uso de las TIC

Teléfono móvil

Todos los chicos y chicas de 15 a 18 años rechazaron la propuesta de experimentar
un día sin teléfono móvil. Los argumentos dados son los siguientes:

“A mí me matas, mi novia me mata” (Chicos).

“Si avisaría antes.... igual, así de repente ¡no!” (Chicos).

“La agenda muy útil y si me falta estoy perdido” (Chicos).

“Me tengo que comunicar” (Chicas).

“Me comunico con un chico y es el único modo de comunicarme con él”
(Chicas).

“No sabría si me llaman, se pueden enfadar si no contesto un mensaje, no
podría quedar” (Chicas).
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Ante esa propuesta los jóvenes se dan cuenta de que dependen del teléfono móvil
y que a veces hacen un uso incorrecto.

En el siguiente cuadro se recogen afirmaciones que jóvenes, padres y profesores
hacen respecto al uso correcto, incorrecto y adictivo del teléfono móvil:

Los efectos nocivos del teléfono móvil en opinión de los padres son: el gasto eco-
nómico, pérdida de concentración al estudiar y “las ondas que emiten”.

Ordenador e Internet

Internet no se ve como una tecnología que tenga muchos efectos nocivos; todos los
participantes de los diferentes grupos de discusión afirman que en general no entor-
pece el desarrollo personal de los jóvenes, siempre que haya un determinado con-
trol. Los padres muestran una mayor preocupación por el tiempo que dedican a
internet, que por los contenidos a los que acceden.

Entre los efectos nocivos mencionados resaltan:

Ni jóvenes, ni padres, ni profesores ven internet como un elemento que fomente
gravemente el aislamiento (entendido en un sentido objetivo y físico de estar solo),
ni el fracaso escolar, si bien el individualismo (ligado a la experiencia más subjetiva
de querer vivir sin otros) sí que se asocia a esta tecnología por parte de padres y
profesores, pero sin constituir un gran motivo de preocupación.

Jóvenes Padres Profesores

No hay vida familiar

Aislamiento físico
Virus Individualismo

Problemas de visión
Dolor de espalda

Quedar menor con los
amigos

Jóvenes Padres Profesores

Uso correcto “Llamar o mandar un “Una emergencia” “Llamar cuando es necesario”
mensaje cuando lo necesitas” “Al principio era el ejecutivo

“Los que lo utilizan por el que lo llevaba para
motivo de trabajo” trabajar, para algo útil”

Uso incorrecto “Llamar o mandar “El que hacen “Utilizar el teléfono
continuamente mensajes los jóvenes” para jugar”
por tonterías”

Uso adictivo “Estar llamando todo el día” “Estar a todas horas con “No disfrutar de ver cosas
el móvil en la mano” en los viajes por estar 

mirando el móvil”
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“No influye el tiempo que pases con internet porque lo puedes perder vien-
do la tele o en otras cosas; no tienen que ver las malas notas con internet ni
con el móvil” (Chicos).

“Quita tiempo para dedicar a otras cosas como el estudio pero tampoco es
el principal culpable de fracaso escolar. Un chico con 15 años perderá el tiem-
po con el ordenador o con otras cosas” (Padres).

“Se agrava el problema cuando la persona es tímida e individualista, pero. si
es normal, no creo que cree más individualismo porque el ordenador no
aporta las risas de los amigos” (Padres).

“Las nuevas tecnologías son en principio algo aséptico que se usa de una
manera o de otra y luego vienen los resultados según el uso, pero el uso no
está en ellos, está en nosotros” (Profesores contacto TIC).

Internet se valora como la tecnología que mayor adicción puede generar.Tanto jóve-
nes, como padres y profesores conocen algún caso de abuso y adicción hacia esta
tecnología.

“Era tímido, todo el día en internet, tuvo tratamiento médico, renunció al tra-
bajo, dejó los deportes... facturas muy caras” (Chicas).

En el siguiente cuadro aparecen algunas afirmaciones de uso correcto, incorrecto y
adictivo hechas por jóvenes, padres y profesores:

Se llega a la conclusión de que quién no sabe controlarse comete excesos con internet
o con cualquier otra cosa. Padres y profesores señalan que el mayor problema con el
que se encuentran es la edad que tienen sus hijos: son adolescentes y buscan divertirse.

Para evitar posibles efectos nocivos de las nuevas tecnologías cabe mejorar en su
control y en la información respecto a ellas. Los padres piden mayor información en
los centros escolares y los profesores opinan que el control del uso en el hogar, es
una necesidad: que los padres deben limitar el tiempo de uso.

Jóvenes Padres Profesores

Uso correcto “Debe ser usado para las “Para hacer trabajos y usarlo “Usar para buscar 
horas muertas, pero no cuando no tienen otra cosa información y tiempo de
anteponerlo a tus amigos” que hacer” ocio limitado”

“Marcar un tiempo y cumplirlo”

Uso incorrecto “Estar todo el día “Mucho tiempo jugando” “Estar demasiado tiempo,
conectado” visitar páginas no

apropiadas”

Uso adictivo “Dejar de salir con los “Estar un niño hasta las “Dejar de hacer otras cosas
colegas” tres de la madrugada” y que por eso dejen de 

“No salir de noche por salir con sus amigos”
estar en internet”
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“Hacer anuncios como los de la droga, avisando” (Chicas).

“Hay que controlar en casa poniendo un horario, dejar cuando no tienen
nada que hacer” (Profesores contacto TIC).

“Los padres deberían dar una explicación: no te creas lo que dicen en el
chat, la conexión es como una llamada de teléfono y hay que pagarla. Hay
que limitar y controlar este instrumento que antes no había en el hogar”
(Profesores)

“Los padres deben dar ejemplo, cumplir horarios por ejemplo de cenas, cum-
plir si se ponen normas, dar ejemplo” (Profesores contacto TIC).

Sin embargo, los padres ven difícil limitar y controlar el uso de internet porque no
saben si el tiempo que dedican es de estudio o de ocio y ven muy importante e influ-
yente la información que puede darse desde la escuela.

“Si te restringen el tiempo, lo vas a seguir haciendo, si no puedes en casa te
vas a un cibercafé, porque lo tienes en todas partes, todo el mundo lo tiene,
y como no te encierren en casa...” (Chicas).

“Hoy los padres estamos muy limitados, pronto te llega el soborno, cuando
sea mayor me voy a ir de casa..., miedos a traumas que se sientan diferentes
a sus amigos y a ti te da miedo ser demasiado estricto. Pasan muchas histo-
rias de suicidios, da miedo” (Padres).

“Los padres son siempre los que prohiben mientras que los profesores... es
en el centro donde te dicen, es un buen canal. Los padres somos los repre-
sores” (Padres).

4.3 CONCLUSIONES

⇒ En general, la valoración de las nuevas tecnologías es positiva. El uso adecuado,
según padres y profesores, consiste en que cumplan su función de comunicación
y no constituyan simplemente un elemento de ocio, función principal que les dan
los jóvenes.

⇒ Los jóvenes poseen teléfono móvil desde hace unos 2 ó 3 años. Suelen recibirlo
como regalo de padres y familiares y el cambio de terminal se produce cada 12-
14 meses. El principal motivo para tener móvil es poder comunicarse con sus
amigos, además es un elemento que confiere estatus dentro del grupo.

⇒ Los jóvenes ven el teléfono móvil como otra forma de relacionarse. Sin embar-
go, padres y profesores lo ven como un lujo y un capricho.

⇒ En la mayoría de los casos, son los propios jóvenes los que se pagan la factura
del móvil. Afirman gastar bastante dinero aunque esto no influye en sus hábitos
de compra y ocio.
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⇒ Las ventajas y desventajas del uso del teléfono móvil para los jóvenes son:

⇒Las principales ventajas que ven los padres en el uso del móvil por parte de los
jóvenes son: estar localizados, comunicación y utilización para urgencias. Entre las
desventajas destacan: gasto económico, falta de concentración, dependencia, fal-
tas ortográficas y empobrecimiento del idioma.

⇒ El ordenador está situado habitualmente en el dormitorio. El principal motivo
que dan los jóvenes para conseguirlo es el académico, aunque el principal uso
está relacionado con el ocio. Según los padres, esto desemboca en problemas de
descontrol.

⇒ Los jóvenes han aprendido a utilizar el ordenador e internet con sus amigos y en
el colegio. Principalmente por desconocimiento, los padres ven internet como
algo complejo.

⇒ Los chicos dedican más tiempo que las chicas a internet, principalmente a juegos.
Por el contrario, el uso principal de la red, por parte de las chicas, chatear y estar
en contacto con sus amigas. No hay grandes diferencias por sexo en cuanto a la
influencia de las TIC en los jóvenes.

⇒ El tiempo que dedican a internet no influye en las salidas con sus amigos.

⇒ Los principales usos que hacen los jóvenes del ordenador e internet son: jugar,
chatear, bajar música y películas, buscar información para trabajos escolares, bus-
car empleo, software e información en general.

⇒ Los padres se interesan por saber qué páginas visitan en internet pero son cons-
cientes de que es difícil limitar el acceso.

⇒ Entre las principales ventajas y desventajas que ven los jóvenes en el uso del
ordenador e internet destacan los siguientes:

Ventajas:

Localizar a amigos, mayor contacto con familiares, conexión a internet, es
barato enviar mensajes, urgencias, mayor privacidad, facilita la relación con  el
novio/a, uso como despertador.

Desventajas:

Gasto económico, pérdida o robo, problemas de cobertura, mensajes resu-
midos que no se entienden, te localiza todo el mundo, dependencia, adicción,
batería, volumen, descentra para estudiar.
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⇒ Entre las ventajas que ven los padres al uso de internet destacan: búsqueda de
información, ayuda en las tareas, preparación para futuros trabajos. Las desven-
tajas son pérdida de tiempo (sobre todo en juegos), gasto económico y falta de
participación en la vida familiar.

⇒ El teléfono móvil es un instrumento fundamental de comunicación para los jóve-
nes; es un elemento que potencia las relaciones, permite más intimidad a la hora
de hablar con los amigos y facilita un carácter extrovertido.

⇒ Internet ayuda a los jóvenes a mantener más contacto con sus amigos y también a
hacer nuevas amistades.Tanto jóvenes, como padres y profesores, creen que inter-
net puede tener una influencia más negativa que otras nuevas tecnologías debido
al tiempo que se le dedica y que puede influir en el tiempo dedicado a los amigos.

⇒ Los amigos virtuales no son motivo de preocupación por parte de padres y pro-
fesores. En este sentido, piensan que los jóvenes son conscientes de que es un
juego donde todo el mundo miente y que no se lo toman en serio. Consideran
que es un medio frío para crear verdaderas amistades.

⇒ Jóvenes,padres y profesores confirman que las nuevas tecnologías influyen en la vida
familiar causando problemas o discusiones. Los principales puntos de conflicto son
el tiempo que están conectados a internet jugando y el gasto del teléfono móvil.

⇒ Los padres ven difícil controlar el tiempo de uso de internet. Algunas medidas
de control que sugieren son: prescindir de él o amenazar con ello, desconectar
la luz, limitar el tiempo de uso, restringir la conexión durante la semana y con-
seguir que hagan primero los deberes escolares.

⇒ Padres y profesores muestran cierto grado de culpabilidad hacia el papel que
juega como “niñera”: los hijos están entretenidos y no salen tanto a la calle; así
están más controlados.

⇒ Los jóvenes tienen un notable dominio de la informática, sin embargo los padres
se quejan de que no les ayudan.

Ventajas:

Juegos, conocer gente, hacer trabajos escolares, bajar música y películas, forma
de comunicación más barata que teléfono, comodidad y rapidez para buscar
información, información amplia, búsqueda de empleo.

Desventajas:

Problemas físicos (pérdida de visión, dolores de cabeza), necesidad de com-
prar accesorios, riesgo de estafa ó robo, pérdida de tiempo, pérdida de ami-
gos, adicción.
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⇒ Los profesores en contacto directo con las TIC opinan que estas tecnologías son
una herramienta muy motivadora porque facilitan las explicaciones y el aprendi-
zaje por parte de los alumnos; las ven útiles en cualquier materia.

⇒ Los profesores que no están en contacto directo con las TIC creen que pueden
facilitar el aprendizaje sólo en determinadas materias y sirven más para romper
una rutina que para motivar.

⇒ Algunos usos de las TIC en el centro escolar son los siguientes: explicaciones
apoyadas con ordenador, presentaciones en Powerpoint, tareas a través del
correo electrónico, información para padres y “faltómetro”.

⇒ Entre las ventajas y desventajas a la hora de utilizar estas tecnologías, destacan:

⇒ Tanto jóvenes como padres demandan una mayor formación en nuevas tecnologías
ya que consideran que los conocimientos que se imparten son demasiado básicos.

⇒ Los padres piden que, desde los centros de enseñanza, se eduque en el modo de
utilizar las TIC porque ellos no tienen conocimientos suficientes para hacerlo.

⇒ Sin embargo, los profesores no creen que se deba dar una asignatura más huma-
nística sobre formación acerca de las TIC.

⇒ Los profesores ven limitada la enseñanza a través de las TIC por falta de infraes-
tructuras y formación del profesorado.

⇒ Los jóvenes viven pendientes del móvil y saben que hacen un uso incorrecto y
excesivo.

⇒ Los efectos nocivos del teléfono móvil para los padres son: gasto económico,
pérdida de concentración al estudiar y efectos nocivos de las ondas que emiten.

⇒ Internet no es valorada como una tecnología que tenga muchos efectos nocivos.
Los padres muestran una mayor preocupación por el tiempo de uso y no tanto
por su contenido.

Ventajas:

Aumenta la motivación, ahorra tiempo, facilita las explicaciones, las clases son
más prácticas y familiariza con el futuro digital.

Desventajas:

Dispersión, falta de concentración, dificulta la reflexión, más trabajo para el
profesor, los alumnos lo utilizan para mandar bromas, les produce aburri-
miento y lo toman como un juego.
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⇒ Algunos aspectos nocivos de internet son: problemas físicos (visión, dolor de
espalda), quedar menos con los amigos y falta de vida familiar.

⇒ Todos los participantes niegan que internet sea un elemento que produzca aisla-
miento o fracaso escolar. El aspecto negativo con el que más se asocia es crear
una tendencia al individualismo.

⇒ Internet es valorada como la tecnología que mayor adicción puede generar.Todos
los participantes conocen o han oído hablar de algún caso de abuso y adicción.

⇒ Las vías para evitar posibles efectos nocivos de las TIC son su control y la infor-
mación. Los padres piden mayor información a través de los centros escolares y
los profesores opinan que el control del uso en el hogar es cosa de los padres,
limitando el tiempo de uso.

4.4 VALORACIONES FINALES

1. Los jóvenes no aprovechan todas las posibilidades que ofrecen las TIC. En este
sentido, el uso que hacen de ellas está principalmente vinculado al ocio.

2. El motivo principal para tener teléfono móvil es que confiere estatus dentro del
grupo y sirve como medio de comunicación entre amigos. La preocupación
mayor de los padres es el gasto económico excesivo.

3. A los padres, en el caso de internet, lo que más les preocupa es el tiempo que
se le dedica, y la falta de control sobre el acceso a la información. Los chicos
hacen un uso más descontrolado de internet que las chicas.

4. Los padres no saben cómo controlar el uso de internet, principalmente por des-
conocimiento. Creen que el colegio debe formar en este aspecto, mientras que
los profesores consideran que es función de los padres.

5. Existen carencias en la enseñanza de las nuevas tecnologías por falta de medios
técnicos y formación del profesorado.

6. Las TIC no influyen directamente como potenciadoras de problemas que afecten
a la personalidad y a la interacción social de los jóvenes.

7. Los jóvenes son más propensos a generar una conducta adictiva respecto al telé-
fono móvil, sin embargo, la adicción a internet puede tener unos efectos más
negativos siendo su principal riesgo el individualismo.

 Uso correcto: buscar información y tiempo de ocio limitado.

 Uso incorrecto: estar demasiado tiempo, visitar páginas no apropiadas.

 Uso adictivo: dejar de hacer cosas como salir con los amigos.
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5.5. Reflexiones finales





Hasta aquí hemos descrito la valoración de jóvenes, padres y profesores hacia las
TIC y su influencia en las relaciones sociales (entre amigos, en la familia, etc.) y su
repercusión en el ámbito académico.

Ahora quisiéramos hacer una reflexión final sobre algunos de los temas que han des-
tacado al hilo de las valoraciones, para finalizar con la sugerencia de unas líneas de
actuación educativa dirigidas a padres, profesores y jóvenes.

1. Un primer punto que conviene destacar y atender, por los retos educativos que
plantea, es el lugar central o la posición privilegiada que internet y el teléfono
móvil tienen entre las tecnologías de la información y la comunicación, respecto
a su influencia en la vida de los jóvenes.

2. Seguidamente, conviene subrayar la necesidad de llevar a cabo hoy una nueva
información y formación, adecuada a jóvenes, padres y profesores, en el ámbito
de las TIC. Una formación que tiene una doble perspectiva: tecnológica y huma-
nística; es decir, que atiende a los medios y a los fines de la educación. Este punto
nos parece de especial relevancia: los estudios realizados hasta el momento han
atendido más a los medios que a los fines educativos, lo cual, a la larga, podría
conducirnos a una desorientación o pérdida del norte, ya que es el fin el que nos
muestra el adónde. Como apunta Postman conviene recuperar la noción de fin
en educación, si no queremos que sea el fin de la educación, jugando con los dos
sentidos que la palabra fin encierra: fin como plenitud o principio, y fin como tér-
mino temporal (Postman, N., El fin de la educación. Una nueva definición de la
escuela, Eumo Octaedro, Barcelona, 1999).

3. Esta nueva educación que hay que realizar en el ámbito de las TIC será una edu-
cación que no se limita a transmitir unos conocimientos, por más que estos sean
necesarios, sino que, además, procurará capacitar en unas destrezas y habilida-
des, y tratará de suscitar también unas actitudes y disposiciones. Entre estas últi-
mas es destacable la necesidad de formar en una actitud sanamente crítica ante
la tecnología: saber delimitar y distinguir en qué nos ayuda y en qué nos limita,
para poder actuar en consecuencia.

4. Lógicamente esta educación convendrá que esté presente en la familia, en la
escuela y en la sociedad en su conjunto, y no de modo aislado en cada uno de
estos ámbitos, sino tratando de conectar unos con otros.
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5. En la escuela, concretamente, si queremos que sea eficaz, convendrá establecer
un lugar y tiempo en el currículum escolar en lo que respecta a los alumnos. En
cuanto a los profesores cabría destacar esta cuestión en su formación, tanto ini-
cial como continua.

6. Del mismo modo, habrá que abordar esta educación respecto a los progenitores,
en escuelas de padres, en los centros educativos o en otros ámbitos sociales.

7. Se incoan algunas posibles líneas de acción sobre las que se podría trabajar para
desarrollarlas en el ámbito foral, de modo que Navarra se convierta en un refe-
rente destacado en el uso de las TIC en su relación con los jóvenes:

a) Al reconocer la ventaja tecnológica de los jóvenes se abre un nuevo cauce
para la participación en la familia.Así las TIC, lejos de convertirse en un ele-
mento de aislamiento, bien utilizadas, podrían ser un catalizador de comuni-
cación entre los miembros del hogar.

b) Del mismo modo, el uso de las TIC tiene beneficios muy positivos para la
comunidad escolar. Así lo han manifestado los profesores participantes en
este estudio al reconocer que, su alta implicación con las TIC, ha mejorado
su satisfacción personal, el rendimiento en su trabajo y la relación con sus
alumnos. Estos resultados desmuestran la pertinencia y oportunidad de dise-
ñar acciones futuras encaminadas a extender el uso de las TIC a un número
de profesores más elevado.

Dado el esfuerzo que desde la Comunidad Foral, y desde el Instituto Navarro de
Deporte y Juventud en particular, se está realizando para cuantificar y conocer la
relación de los jóvenes con las tecnologías de la comunicación, sería deseable com-
pletar este impulso con el desarrollo de medidas concretas que hagan de Navarra
una comunidad pionera en este ámbito.

8. En último lugar, y sin tratar de agotar la cuestión por el momento, el gran reto
estaría en tratar de convertir las TIC en cauce de aprendizaje de participación
social, de proyectos cooperativos, en los centros educativos, en las familias y en
otros ámbitos sociales. Son bastantes las iniciativas que ya están en marcha en
esta línea en distintos países del mundo, como, por ejemplo, las campañas de
simulación de voto electrónico en las escuelas europeas, para suscitar la partici-
pación en elecciones, pero aún es mucho el camino que nos queda por andar y
que andaremos en los próximos años.
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6.6. Anexos





6.1 METODOLOGIA

La metodología utilizada para la consecución de los objetivos antes expuestos es la
técnica cualitativa de grupos de discusión.

Se utiliza esta técnica cualitativa para desarrollar una investigación más explicativa a
partir de actitudes, motivaciones, opiniones o creencias.

La investigación cualitativa es un método menos estructurado y más intensivo que
las entrevistas estandarizadas basadas en cuestionarios. Existe una relación más pro-
longada y más flexible con el entrevistado, por tanto, los datos resultantes tienen
más profundidad y riqueza de contexto, lo cual significa también un mayor potencial
para nuevos conocimientos y perspectivas.

Se han mantenido reuniones de grupo con jóvenes, padres y profesores para tener
valoraciones del entorno personal, familiar y escolar:

– Grupo de chicos y chicas para ver si las TIC influyen de diferente manera según
el sexo.

– Grupo de profesores en contacto directo con las TIC, usuarios de estas tecnolo-
gías tanto a nivel personal como profesional y profesores que casi no las utilizan.
Se trata de analizar tanto valoraciones favorables o críticas según el grado de
conocimiento y uso de las TIC.

– Grupo de padres de jóvenes de 15 a 18 años para estudiar la percepción que tie-
nen de las TIC y del uso que sus hijos hacen de ellas.
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El perfil de los participantes de los grupos es el siguiente:

Los 6 grupos de discusión tuvieron lugar los días 19, 20, 25 y 26 de febrero en
Pamplona con una duración aproximada de dos horas.Todos los grupos fueron gra-
bados en audio para su análisis posterior.

6.2 GUIONES

GUIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN JÓVENES

Buenos días/tardes.

Estamos aquí para hablar sobre nuevas tecnologías como el teléfono móvil, ordena-
dor e internet.

Para ello, yo expondré unos temas de conversación y entre todos iremos hablando
y sacando conclusiones.

Para no tener que tomar notas se grabará la reunión, pero como sabéis será sólo
para uso interno, para obtener las conclusiones.

Así que por favor os pido que hablemos todos, pero vamos a intentar no hablar
todos a la vez.

Grupo Fecha Composición del grupo Participantes

1º 19/02/03 Chicos de 15 a 18 años. Poseedores todos de teléfono 8
Hora:16:30 móvil. 50% con acceso a internet en el hogar

2º 19/02/03 Padres y madres con hijos de 15 a 18 años. 8
Hora:19:15 Hijos poseedores de teléfono móvil y usuarios de 

internet. 50% acceso a internet en el hogar.
Estatus social medio-medio alto.

3º 20/02/03 Chicas de 15 a 18 años. Poseedoras todas de teléfono 8
Hora:17:45 móvil. 50% con acceso a internet en el hogar

4º 25/02/03 Profesores en contacto directo con las nuevas 7
Hora: 16:30 tecnologías. Profesores de ESO y de FP

5º 25/02/03 Profesores no en contacto directo con las nuevas 7
Hora: 19:15 tecnologías. Profesores de ESO y de FP

6º 26/02/03 Padres y madres con hijos de 15 a 18 años. 8
Hora: 19:15 Hijos poseedores de teléfono móvil y usuarios de 

internet. 50% acceso a internet en el hogar.
Estatus social medio-medio alto.
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En primer lugar nos vamos a presentar de uno en uno, y decimos la edad, número
de hermanos, actividad profesional del padre, si tienen ordenador y acceso a inter-
net. Hábitos de ocio.

–Teléfono móvil:

– Tiempo de uso: ¿desde cuándo lo tienen?

– Principal motivo por el que lo tienen.

– Usos más habituales.

– ¿Cómo llegó a sus manos?: argumentos para tenerlo.

– ¿Qué les aporta tenerlo/qué significa para ellos tenerlo?

– Ventajas y desventajas de tener un teléfono móvil.

– ¿Está mal visto no tener teléfono móvil entre vuestros amigos? Amigos tienen-
no tienen, qué implica.

– Si se administran el uso: sentimiento culpabilidad, gasto económico, tiempo.

– Vida antes de tener el móvil y después: a qué sustituye. ¿Cómo reflejan su uso
en la vida misma?, las cosas que hacían antes: sustituye, facilita o dificulta (estar
localizado en todo momento).

–Ordenador e internet:

– Tiempo de uso: desde cuándo lo tienen. Si son nuevos o ex-usuarios.

– Lugar donde está situado el ordenador.

– Usos más habituales del ordenador e internet.

– Principal motivo por el que lo tienen.

– ¿Cómo llegó a sus manos?: argumentos para tenerlo.

– ¿Qué les aporta tenerlo/acceder. ¿Qué significa para ellos?

– Ventajas y desventajas.

I1) PAPEL INSTRUMENTAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (20´)

1) PRESENTACIÓN (5 minutos)
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– ¿Está mal visto no tener ordenador o internet entre vuestros amigos? Amigos
tienen-no tienen, qué implica.

– Si se administran el uso: sentimiento culpabilidad, gasto económico, tiempo.

– Vida antes de tener el ordenador e internet y después: a qué sustituye o com-
plementa.

– ¿Cómo reflejan su uso en la vida misma?, las cosas que hacían antes: sustituye o
facilita.

Ahora, me gustaría saber si las nuevas tecnologías (el móvil, el ordenador e inter-
net) influyen en vuestra vida social en general y en qué medida. Motivos para sí o
para no.

– Interacción con los amigos:

– Las nuevas tecnologías como el teléfono móvil, el ordenador e internet ayudan
o dificultan las relaciones con los amigos.

– ¿Dedican el mismo tiempo a sus amigos ahora que antes? (ver si son nuevos o
viejos usuarios).

– ¿Es distinta la relación con los no usuarios de las TIC?

– ¿Cómo se relacionan con los amigos a través del móvil, internet...?

– Hasta qué punto sirve para comunicarse con sus amigos.

– Amigos virtuales: cuántos, cómo, dónde, cómo es la relación, cuántos son reales.

– Imagen virtual que se da de uno mismo a través del móvil e internet.

– ¿Peligro de creer lo que no se es?

– Ventajas y desventajas del anonimato: realce de la personalidad.

– ¿Posibilidad de relaciones auténticas a través de internet?

– Influencia en la vida familiar:

Las nuevas tecnologías como el teléfono móvil, el ordenador e internet cómo
influyen en su familia.

Motivos que causan problemas: tiempo, uso, dinero.

II1) INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA VIDA SOCIAL (60´)
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– ¿Consideran que los padres entienden el valor de las TIC y su funcionamiento?

– Padres usuarios o no: diferencias.

– ¿Padres han enseñado a utilizar internet, ordenador o móvil?

– ¿Qué harían, cómo explicarían la importancia y uso de las TIC a sus padres?

– ¿Sus padres tienen alguna norma o control sobre el uso de estas tecnologías:
horarios, pagan ellos el teléfono móvil...?

– Influencia en el desarrollo académico:

– ¿Cómo influyen estas nuevas tecnologías en la formación, en su vida escolar?

– ¿Se debería dar además de la formación tecnológica una formación más huma-
nística sobre las TIC?

– Carencias en cuanto a nuevas tecnologías en su vida escolar.

– Problemas de fracaso escolar debido a las nuevas tecnologías.

EXPERIMENTO: Me gustaría plantearos la posibilidad de participar en un experi-
mento: estar todo un día sin teléfono móvil. El que quiera lo deja aquí hoy y viene a
recogerlo después de 24 horas. ¿Cuántos estáis dispuestos a hacerlo? ¿Por qué sí y
no? ¿Cómo puede afectar esto a tu vida diaria?

– Listar posibles efectos nocivos del uso de las TIC. Diferenciando cada una de
ellas. Por qué. Motivos.

– La tecnología más nociva: móvil, ordenador o internet. ¿Por qué?

– Definición de uso correcto de móvil, ordenador e internet, ¿cuál es un uso
correcto?

– ¿Qué consideran que no es un uso correcto de móvil, ordenador e internet?

– ¿Qué consideran que es abusar de las TIC?

– Definición de adicción de las TIC: diferentes grados.

Tecnología que crea más adicción o tienen miedo a que puede crear más fácilmen-
te. Comparación con el tabaco, ¿cuál de ellas?

– Si conocen casos de abusos, adicción...

IV) POSIBLES EFECTOS NOCIVOS DEL USO DE LAS TIC: ADIC-
CIÓN,AISLAMIENTO, INDIVIDUALISMO, FRACASO ESCOLAR
(20´)
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– ¿Podrían vivir sin ordenador o internet? ¿Qué perderían y qué ganarían?

– ¿Qué genera más ansiedad: no tener móvil, no internet, sin tabaco o sin amigos?

– ¿Fomentan el aislamiento, individualismo o fracaso escolar las TIC? Diferencias
entre móvil, ordenador e internet.

– Formas de evitar esos efectos nocivos de las TIC. Educación en casa, en el colegio...
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GUIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN PADRES

Buenos días/tardes.

Estamos aquí para hablar sobre nuevas tecnologías como el teléfono móvil, ordena-
dor e internet.

Para ello, yo expondré unos temas de conversación y entre todos iremos hablando
y sacando conclusiones.

Para no tener que tomar notas se grabará la reunión, pero como sabéis se trata sólo
de un uso interno, para obtener unas conclusiones.

Así que por favor os pido que hablemos todos, pero vamos a intentar no hablar
todos a la vez.

En primer lugar nos vamos a presentar de uno en uno, y decimos la edad, número
de hijos, actividad profesional, si tienen móvil, ordenador y acceso a internet en casa.

Valoración general sobre las nuevas tecnologías: teléfono móvil, ordenador e internet.

– Valoración de las nuevas tecnologías en los jóvenes: teléfono móvil, ordenador e
internet.

– Si valoración negativa por qué: desconocimiento, falta de uso o alarma social.

–Teléfono móvil:

– Valoración general de que sus hijos tengan un teléfono móvil: a favor o en contra.

– Si valoración negativa por qué: por desconocimiento, falta de uso o alarma
social.

– ¿Cómo llegó a sus manos?: argumentos que les dieron para tenerlo.

– Argumentos de los padres para comprarlo.

– Ventajas y desventajas de tener un teléfono móvil sus hijos.

1I) PAPEL INSTRUMENTAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (20´)

1) PRESENTACIÓN (5 minutos)
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– Si ellos influyen para que administren el uso: sentimiento culpabilidad, gasto
económico, tiempo.

– ¿Ejercen algún control sobre su uso?

– ¿Han cambiado sus hábitos de vida después de tener el móvil? Las cosas que
hacían antes: las sustituye, las facilita o dificulta (estar siempre localizado).

– Si influye en actividades de ocio. Ej.: no comprar revistas.

–Ordenador e Internet:

– Lugar donde está situado el ordenador.

– Principal motivo por el que tienen ordenador y/o internet. Razones para com-
prarlo/tenerlo dadas por los hijos.

– Razones de los padres para comprarlo/tenerlo. ¿Presión?

– Comparación entre argumentos dados y uso real.

– Ventajas y desventajas.

– ¿Son ellos usuarios? Grado de conocimiento.

– Si les administran el uso: sentimiento culpabilidad, gasto económico, tiempo...

– ¿Saben para qué lo utilizan, el uso que le dan? ¿Navegan con ellos?

– ¿Ejercen algún tipo de control sobre su uso: desatención, descontrol, se ven
desbordados?

– Vida antes de tener el ordenador y después: a qué sustituye o complementa.

Ahora, me gustaría saber si las nuevas tecnologías (el móvil, el ordenador e internet)
influyen en la vida social de sus hijos en general y en qué medida. Motivos para sí o
para no.

– Interacción con los amigos:

– Las nuevas tecnologías como el teléfono móvil, el ordenador e internet ayudan
o dificultan las relaciones con los amigos.

– ¿Dedican el mismo tiempo a sus amigos ahora que antes? (ver si son nuevos o
viejos usuarios).

II1) INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA VIDA SOCIAL (60´)

76

Impacto de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)…



– Ventajas y desventajas de relacionarse a través de las TIC.

– ¿Cómo se relacionan con los amigos a través del móvil, internet...?

– Opinión amigos virtuales: ¿tienen?, miedos que esto les provoca.

– Anonimato influye para bien o para mal. ¿Se ve afectada la personalidad?

– ¿Posibilidad de relaciones auténticas a través de internet?

– Influencia en la vida familiar:

– Las nuevas tecnologías como el teléfono móvil, el ordenador e internet ¿cómo
influyen en su familia?

– ¿Qué aporta un móvil, ordenador e internet a su relación familiar? ¿Estas tec-
nologías entorpecen o favorecen la vida familiar?

– ¿Surgen problemas o discusiones con motivo de estos temas: tiempo, uso, dine-
ro...?

– Ventajas e inconvenientes de las TIC en la vida familiar.

– ¿Cómo valoran las TIC y su funcionamiento? ¿Las entienden? ¿Son un obstácu-
lo o mejoran las relaciones?

– ¿Creen que es una pérdida de tiempo? ¿Son las TIC prescindibles o imprescin-
dibles?

– Padres usuarios ¿participan con sus hijos en el uso de las TIC? ¿Les han ense-
ñado cómo utilizarlas? ¿Dónde han aprendido? ¿Quién les ha enseñado? (pri-
mos, amigos...)

– ¿Se sienten desbordados ante el uso de las TIC? (por desconocimiento, uso
descontrolado, tema económico...?

– La terminología utilizada, el nuevo lenguaje, la jerga utilizada. ¿La entienden, es
una barrera entre ellos y sus hijos, se sienten desplazados?

– ¿Han puesto en marcha algún tipo de control o de acción educativa tanto posi-
tiva como negativa para el uso de las TIC? (Ej: castigo sin internet si no hace los
deberes).

– ¿Conocen programas que hacen de filtros que no permiten acceder por ejem-
plo a pornografía? ¿Usan? ¿Usarían?

– ¿Qué consideran que es más educativo sobre los filtros: usarlos, no utilizar o
conseguir que los jóvenes sean quienes decidan ponerlos?

– ¿Quién creen que debe asumir la tarea de educarles?
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– Influencia en el desarrollo académico:

– ¿Influyen estas nuevas tecnologías en la formación de sus hijos?  ¿Cómo influ-
yen, de qué manera o en qué?

– ¿Creen que las TIC aportan conocimiento?

– ¿Problemas de fracaso escolar debido a las nuevas tecnologías?

– ¿Qué reclaman del sistema educativo sobre estos avances?

– Demandas y necesidades para que el colegio pueda educar en el uso de estos
medios.

– ¿Se debería dar además de la formación tecnológica una formación más huma-
nística sobre las TIC: uso correcto de las mismas?

– Papel que debería tener la enseñanza en el uso de las TIC.

– Listar posibles efectos nocivos, si los hay, del uso de las TIC. Diferenciando cada
una de ellas. ¿Por qué? Razones.

– Es alguna de estas tecnologías más nociva: móvil, ordenador o internet. ¿Por qué?

– Definición de uso correcto de móvil, ordenador e internet, ¿cuál es un uso
correcto?

– ¿Qué consideran que no es un uso correcto de móvil, ordenador e internet?

– ¿Qué consideran que es abusar de las TIC?

– Definición de adicción de las TIC: diferentes grados.

Tecnología que crea más adicción o tienen miedo a que puede crear la más fácil-
mente. Comparación con el tabaco, ¿cuál de ellas?

– Si conocen casos de abusos, adicción...

– ¿Podrían vivir sin, ordenador o internet sus hijos? ¿Qué perderían y qué ganarían?

– ¿Qué les genera más ansiedad: no tener móvil, no internet, sin tabaco o sin amigos?

– ¿Fomentan el aislamiento, individualismo o fracaso escolar las TIC? Diferencias
entre móvil, ordenador e internet.

– ¿Las TIC entorpecen el desarrollo personal de los jóvenes?

– Formas de evitar esos efectos nocivos de las TIC. Educación en casa, en el colegio...

IV) POSIBLES EFECTOS NOCIVOS DEL USO DE LAS TIC: ADIC-
CIÓN,AISLAMIENTO, INDIVIDUALISMO, FRACASO ESCOLAR
(20´)
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– Motivos principales para tener móvil, ordenador e internet.

– Ventajas y desventajas de las TIC.

– Influencia de las TIC en sus relaciones sociales: con amigos, vida familiar y en la
escuela. Aspectos positivos y negativos.

– Uso correcto de móvil, ordenador e internet.

– Tecnologías que crean adicción y soluciones.

– Papel que debería tener la enseñanza en el uso de las TIC.

V) CONCLUSIONES (15´)
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GUIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN PROFESORES

Buenos días/tardes.

Estamos aquí para hablar sobre nuevas tecnologías como el teléfono móvil, ordena-
dor e internet.

Para ello, yo expondré unos temas de conversación y entre todos iremos hablando
y sacando conclusiones.

Para no tener que tomar notas se grabará la reunión, pero como sabéis será sólo
para uso interno, para obtener unas conclusiones.

Así que por favor os pido que hablemos todos, pero vamos a intentar no hablar
todos a la vez.

En primer lugar nos vamos a presentar de uno en uno, y decimos la edad, estado
civil y número de hijos, actividad profesional (asignatura que imparten y curso), si tie-
nen móvil, ordenador y acceso a internet en casa.

– Valoración general sobre las nuevas tecnologías: teléfono móvil, ordenador e
internet.

– Valoración sobre las nuevas tecnologías y los jóvenes: teléfono móvil, ordenador
e internet.

– Si valoración negativa por qué: desconocimiento, falta de uso o alarma social.

–Teléfono móvil:

– Valoración general de que los jóvenes tengan un teléfono móvil: a favor o en
contra.

– Si valoración negativa por qué: por desconocimiento, falta de uso o alarma social.

– Ventajas y desventajas de tener un teléfono móvil los jóvenes.

– Principales usos que dan los jóvenes al móvil.

– ¿Ejercen algún control sobre su uso en general? ¿Y en el centro escolar?

– Tener o no móvil supone un factor de exclusión en el grupo de amigos.

II) PAPEL INSTRUMENTAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (20´)

I) PRESENTACIÓN (5 minutos)
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–Ordenador e Internet:

– Principal motivo por el que tienen ordenador y/o internet. Razones para com-
prarlo/tenerlo dadas por los jóvenes.

– Comparación entre argumentos dados y uso real.

– Ventajas y desventajas.

– ¿Son ellos usuarios? a nivel personal o profesional. Grado de conocimiento.

– Si los jóvenes se administran el uso: sentimiento culpabilidad, gasto económico,
tiempo...

– ¿Ejercen algún tipo de control en clase sobre su uso: desatención, descontrol,
se ven desbordados?

– Vida antes de tener el ordenador y después: a qué sustituye o complementa.

Ahora, me gustaría saber si las nuevas tecnologías (el móvil, el ordenador e internet)
influyen en la vida social de los jóvenes en general y en qué medida. Motivos para sí
o para no.

– Interacción con los amigos:

– Las nuevas tecnologías como el teléfono móvil, el ordenador e internet ayuda
o dificulta las relaciones con los amigos.

– Ventajas y desventajas de relacionarse a través de las TIC.

– ¿Cómo se relacionan con los amigos a través del móvil, internet...?

– Opinión amigos virtuales.Ventajas y desventajas.

– Anonimato influye para bien o para mal. ¿Se ve afectada la personalidad?

– Influencia en la vida familiar:

Las nuevas tecnologías como el teléfono móvil, el ordenador e internet ¿cómo
influyen en la familia?

– ¿Qué aporta un móvil, ordenador e internet a la relación familiar? ¿Estas tec-
nologías entorpecen o favorecen la vida familiar?

– ¿Surgen problemas o discusiones con motivo de estos temas: tiempo,uso,dinero...?

– ¿Cómo valoran las TIC y su funcionamiento? ¿Las entienden?

III) INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA VIDA SOCIAL (60´)
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– ¿Cómo creen que los padres valoran las TIC y su funcionamiento? ¿Creen que
los padres las entienden?

– ¿Creen que los padres ejercen algún tipo de control o que deberían ejercerlo
en el uso de las TIC?

– Ventajas e inconvenientes de las TIC en la vida familiar.

– ¿Hasta qué punto consideran que el entorno familiar influye en un buen/mal uso
de las TIC? Casos positivos o negativos si es que conocen.

– Influencia en el desarrollo académico:

– ¿Influyen estas nuevas tecnologías en la formación de los jóvenes? ¿Cómo influ-
yen, de qué manera o en qué?

– ¿Creen que las TIC aportan conocimiento?

– ¿Utilizan las TIC en su trabajo formativo?

– ¿Hasta qué punto y de qué modo integran/usan internet o el ordenador en su
docencia?

– ¿Las TIC mejoran su trabajo formativo?

– Ventajas e inconvenientes del uso de las TIC sobre los jóvenes desde el punto
de vista educativo (menos atención, más dispersión).

– Carencias internas y externas a la hora de formar en el uso de las TIC.

– ¿Qué reclaman del sistema educativo sobre estos avances: nuevas actitudes,
apoyo padres...?

– Demandas y necesidades para que el colegio puede educar en el uso de estos
medios.

– ¿Qué reclaman los padres frente a las TIC?

– ¿Participan o deberían participar los padres con sus hijos en el uso de las TIC?
¿Enseñan los padres como utilizar estas nuevas tecnologías?

– ¿Se debería dar además de la formación tecnológica una formación más huma-
nística sobre las TIC: uso correcto de las mismas?

– Papel que debería tener la enseñanza en el uso de las TIC.

Listar posibles efectos nocivos del uso de las TIC .Diferenciando cada una de ellas.
¿Por qué? Razones.

IV) POSIBLES EFECTOS NOCIVOS DEL USO DE LAS TIC: ADIC-
CIÓN,AISLAMIENTO, INDIVIDUALISMO, FRACASO ESCOLAR
(20´)
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– Si hay posibles problemas a qué se deben: a la propia tecnología, a los alumnos o
a los padres.

– La tecnología más nociva: móvil, ordenador o internet. ¿Por qué?

– Definición de uso correcto de móvil, ordenador e internet, ¿cuál es un uso
correcto?

– ¿Qué consideran que no es un uso correcto de móvil, ordenador e internet?

– ¿Qué consideran que es abusar de las TIC?

– Definición de adicción de las TIC: diferentes grados.

– Tecnología que crea más adicción o tienen miedo a que pueda crearla más fácil-
mente. Comparación con el tabaco, ¿cuál de ellas es peor?

– ¿Conocen casos de abusos o adicción?

– ¿Podrían vivir sin, ordenador o internet los jóvenes? ¿Qué perderían y qué ganarían?

– ¿Qué les genera más ansiedad: no tener móvil, no tener internet, estar sin taba-
co o sin amigos?

– ¿Fomentan las TIC el aislamiento, individualismo? Diferencias entre móvil, orde-
nador e internet.

– ¿Las TIC entorpecen el desarrollo personal de los jóvenes?

– ¿Influyen las TIC en el fracaso escolar o por el contrario ayudan?

– Formas de evitar esos efectos nocivos de las TIC. Educación en casa, en el colegio.

– Papel de los padres y educadores en el uso de las TIC.

– Motivos principales para tener móvil, ordenador e internet.

– Ventajas y desventajas de las TIC.

– Influencia de las TIC en las relaciones sociales de los jóvenes: con amigos, vida
familiar y en la escuela.Aspectos positivos y negativos.

– Uso correcto de móvil, ordenador e internet.

– Tecnologías que crean adicción y soluciones.

– Papel que debería tener la enseñanza en el uso de las TIC.

V) CONCLUSIONES (15´)
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