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Las nuevas formas de comunicación e interacción, en las generaciones más 

jóvenes están provocando nuevos escenarios de conflictos como el bullying o 

ciberbullying debido a la diversidad de herramientas y dispositivos tecnológicos que les 

permiten el acceso al mundo virtual y de las redes sociales a través de internet. Lo que 

les permite compartir y publicar información de forma más rápida e instantánea, a 

diferencia de la comunicación presencial, se respaldan por el anonimato y falta de 

sentimientos y emociones hacia el otro. Ante estas nuevas formas de interaccionar, y de 

actuar nace la convivencia digital concepto clave de esta investigación. 

Esta nueva forma de vida en todas sus dimensiones ha desencadenado a cambios 

culturales en nuestra forma de convivir naciendo nuevas formar comunicación y de 

interacción. 

 

Por ello, destacamos la importancia de analizar en esta investigación las 

actitudes de los menores y jóvenes adolescentes en el escenario semivirtual; lo que 

implica analizar sus conductas a través de las redes y su comportamiento en los centros 

educativos de la repercusión de las mismas. Los estudiantes desarrollan actitudes 

nocivas y delictivas, en ocasiones, por falta de formación y por situaciones emocionales 

de frustración y provocación en las mismas. 

En el ámbito socioeducativo existe, en esta línea que se plantea diversidad de 

estudios de investigación para la prevención de los conflictos que alteran la convivencia 

de los centros, tales como: Proyecto SAVE y Ortega (2001), el proyecto ANDAVE 

(1997), Programa de lucha contra el acoso escolar puesto en marcha por el gobierno 

regional (2016) Programa de Cirberexpertos (2016) Programa de Cirbermentores para 

uso seguro y responsable de las Tics (2016). Informe del observatorio estatal sobre la 

convivencia realizado en el 2008, estudios de Ortega (2012) que se hacen presentes en 

los nueve capítulos que constituyen esta investigación 



En la línea de estas investigaciones junto a la experiencia profesional en el 

ámbito educativo nace el interés de analizar la forma de convivir en el mundo digital de 

los alumnos de educación primaria y secundaria, tanto en el uso de las redes sociales, en 

sus actitudes y en sus riesgos como la formación recibida desde el marco legislativo, en 

los centros escolares, para hacer un uso responsable de las tecnologías. La convivencia 

digital se ha trasladado al contexto presencial de los centros y de las aulas lo que 

desencadena nuevas formas de interactuar que cultivan actitudes nocivas y vulnerables, 

alterando la convivencia en el escenario educativo de los centros escolares. 

Por consiguiente el estudio de esta tesis se ha estructurado en nueve capítulos: 

 

Capitulo I “Convivencia Digital de los estudiantes en educación primaria y 

secundaria 

Capítulo II “Redes Sociales: vulnerabilidad y actitudes nocivas 

Capitulo III “Formación en el uso crítico de las redes sociales” 

Capitulo IV “Diseño de la investigación” 

Capítulo V “Análisis y resultados” 

 

Capítulo VI Conclusiones de la investigación 

Capítulo VII Propuesta didáctica 

Capítulo VIII “Bibliografía” 

Capítulo IX “Anexos” 

En los que a continuación exponemos y desarrollamos los aspectos más 

importantes de los capítulos comprendidos del I al VII, del estudio de esta tesis 



Capítulo  I “Convivencia Digital de los estudiantes en educación primaria y 

secundaria” 
 

 

 

 

En este capítulo, desarrollamos el concepto del término de convivencia digital, 

enfocado al ámbito socioeducativo de los centros escolares. Este término desarrollado 

por autores como Ortega y otros (2012) describe que los protagonistas principales son 

los/as niños/as y adolescentes en una dimensión internautas convirtiéndoles no sólo 

como navegadores, si no como creadores, de un interactivo proceso comunicativo cuyas 

claves no siempre controla el propio estudiante. 

Nosotros proyectamos este concepto a la dimensión presencial de las aulas y los 

centros educativos. Lo que implica el nacimiento de nuevas formas de interacción y de 

comunicación a través de diferentes dispositivos con conexión a internet, que dan lugar 

al origen de actitudes nocivas, delictivas y vulnerables que irrumpen también en la 

convivencia escolar. 

Ante esta nueva forma de interactuar y las actitudes que conlleva encontramos 

estudios realizados sobre la interacción personal tales como: el proyecto SAVE y el 

programa de ayuda entre iguales y proyecto ANDAVE (Ortega, y Del Rey, 2001,  

2003); más recientes los informes: Informe Reina Sofía (2005), el Informe del 

Observatorio Estatal sobre la Convivencia, realizado en el 2008, cuyo objetivo es 

estudiar las relaciones interpersonales (alumnado, profesorado, familias) en que se 

desarrollan en los nuevos escenarios de la convivencia y el último más reciente el 

Informe del Defensor del Pueblo (2018). 

Todos estos estudios e informes muestran la preocupación de como se está 

transformando la convivencia con la inclusión de las tecnologías digitales en la vida 

personal, familiar y educativa de los niños/as y adolescentes. 



Otros estudios analizan las manifestaciones de violencia ligadas a la conducta 

virtual o cibernética, ciberbullying (Garagordobil 2015) en distintos niveles educativos 

o en distintas edades como pueden ser actitudes (Sánchez Romero y Álvarez González 

2018) que generan serios problemas, que conllevan adicción a las tecnologías y redes 

sociales (Echebúrua y De Corral, 2010), bullying en sus diferentes manifestaciones en 

las escuelas (Ruiz– Ramírez et. al., 2018) y los aspectos positivos del impacto de las 

redes en los adolescentes (Arab y Díaz, 2015) donde sus acciones se trasladan de forma 

rápida a consecuencia de la eficacia y la diversidad de dispositivos que tienen a su 

alcance generando problemas virales en internet (Aboujaoud, Savage, Starcevicisalame, 

2015). 

Estas manifestaciones están asociadas paralelamente a los términos de violencia, 

conflicto y agresión de la convivencia en el escenario educativo y social. La violencia, 

según Torrego (2006) es “versátil, ubicua y devastadora”. El autor describe violencia 

como versátil y multiforme, porque se manifiesta de muchas maneras. La define como 

ubicua porque aparece, brota y está en todas partes; y, devastadora, porque no es sólo 

para las personas que la sufren directamente (como víctimas o verdugos) sino también 

para los que la sufren de modo indirecto o asisten a ella como espectadores. 

 

Respecto al termino conflicto, hemos recopilado la información de una 

investigación reciente sobre los comportamientos que influyen y perturban la 

convivencia en el centro educativo (Sánchez, López, Martínez y Ruíz, 2019) 

 

Autores como Viñas (2004, p.13) que determinan que el conflicto es un 

fenómeno natural. El autor propone una clasificación de los conflictos frecuentes en las 

aulas: de relación, de rendimiento, de poder y de identidad. 



El tercer término relacionado es el de agresión. La agresión, según Carrasco y 

González (2006,) “Acto o forma de conducta “puntual”, reactiva y efectiva, frente a 

situaciones concretas, de manera más o menos adaptada.” o Bullying: El bullying, según 

Ortega y Mora-Merchán (1997), “es el sentimiento de ser maltratado injusta e 

impunemente de forma prolongada y la sensación de indefensión que provoca el no 

saber salir, por los propios medios, de esa situación social.” Este tipo de agresión 

trasladada al mundo digital toma el nombre de Ciberbullying. En consecuencia, todas 

las formas de actuar determinaran y condicionaran la convivencia social. 

 

El nacimiento de estas acritudes nocivas en el contexto virtual se han, trasladado 

al ámbito socioeducativo alterando la convivencia en los centros educativo y 

despertando una gran preocupación social. Las instituciones y organizaciones 

internacionales han tomado medidas desde los marcos legislativos, en educación. 

Olweus (2006) describe la agresión de manera directa e indirecta está relacionada con 

las emociones. Diferentes autores recopilan la información sobre el sentimiento y la 

emoción a través de la provocación, frustración …, Marcus (2007) en la línea de 

Anderson y Bushman (2002) es uno de los autores que describe la taxonomía de la 

influencia situacional de la agresión y su influencia en las actitudes de los adolescentes. 

 

Por ello, destacamos la importancia de analizar en esta investigación las 

actitudes de los menores y jóvenes adolescentes en el escenario semivirtual; lo que 

implica analizar sus conductas a través de las redes y su comportamiento en los centros 

educativos de la repercusión de las mismas. Los estudiantes desarrollan actitudes 

nocivas y delictivas, en ocasiones, por falta de formación y por situaciones emocionales 

de frustración y provocación en las mismas. 



Ante esta preocupación realizaremos un breve recorrido por la legislación en los 

últimos años en nuestro país, en general, y, en particular en la Comunidad Autónoma de 

Madrid (C.A.M.) en atención a las medidas relacionadas para la mejora de la 

convivencia en el marco del currículum escolar. 

 

Capítulo II “Redes Sociales: vulnerabilidad y actitudes nocivas” 

 
 

Las redes sociales, además, de formar y facilitar la interacción entre iguales 

tienen un papel fundamental que es la de crear la identidad digital, por tanto es definida 

como “el conjunto de la información sobre un individuo o una organización expuesta 

en internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, comentarios etc.) que 

conforma una descripción de dicha persona en el plano digital.”(Varela, 2011 ) y se va 

reforzando en la medida que el niño, niña o adolescente es capaz de relacionarse con 

otros a través de las intenciones y construye una identidad digital como representación 

de una identidad humana que es utilizada en el proceso de interacción con otras 

personas en la red. (Ortega y Gacitúa 2008). 

Es con esta identidad la que nos define de quienes somos y como participamos 

en las comunidades a las que pertenecemos, lo que buscamos en la red y en la forma que 

nos adaptamos a los entornos de espacio virtual. Lo que conlleva a que cada estudiante 

cree su propia identidad digital mediante la cual agrega amistades e información de 

interés personal y comparte actividades en las redes sociales, pudiendo conocer y 

eventualmente acceder a los contactos de amigos, así como descubrir nuevas amistades 

o personas que comparten intereses comunes, objetivos o gustos afines. Además, las 

RRSS son utilizadas como herramientas que permiten mantener vínculos que alguna vez 

se establecieron en el mundo físico, amigos de otros lugares, compañeros de otros 

centros o promociones… De tal forma que las RRSS permiten la diversidad de 



interactuar en una comunidad que se entrelazan y mezclan la vida privada y la pública, 

como caracterizan algunos autores tales como, Orihuela (2008) y Ortega y Gacitúa 

(2008). Pero hay que tener en cuenta que la identidad digital tiene efectos positivos y 

negativos ante un contexto social colectivo y con una afinidad publica, por lo que 

estamos expuestos a la percepción de la opinión de otros, lo que se denomina reputación 

online (opinión o consideración social que otros usuarios tienen de la vivencia online de 

una persona o de una organización). De modo que,” la identidad digital es lo que soy, 

pretendo o creo que soy y la reputación es la opinión que otros tienen de mí.” 

En consecuencia, un aspecto importante a tener en cuenta en la creación de 

nuestra identidad digital ligada a la interacción social, es la actitud. Está determinará la 

tendencia a la acción (Thomás y Znaniecki,1918) en las redes sociales y marca la 

convivencia digital, puesto que dependiendo de ciertas actitudes “ejercerán una 

influencia directriz o dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos los 

objetos y todas las reacciones que les corresponden” (Allport 1935). Así mismo, la 

actitud va ligada a una idea provista de una carga emocional que predispone a una clase 

de acciones ante un determinado tipo de situaciones sociales (Triandis,1971), y 

diagnostica tres factores que componen la actitud: afectivo, cognitivo y conductual, 

existentes en el sujeto adquiridos mediante el aprendizaje y son los desencadenantes de 

impulsar a que una persona se comporte una de una manera determinada en diferentes 

situaciones. 

En esta línea consideramos importante el estudio las actitudes del 

comportamiento de niños niñas y adolescentes en las redes sociales en la sociedad 

digital en la que conviven que desarrollamos en los siguientes apartados de este 

capítulo. 

Las redes sociales no solo han transformado nuestra forma de vida, sino que 



han pasado a formar parte de ella de forma intrínseca, convirtiéndose en un espacio 

colectivo donde las formas de interacción y conexión permiten la unión de las personas 

por algún tipo de relación o de interés común. En esta línea Boyd y Ellison las 

definen” como aquellos servicios de internet que permiten a los individuos construir 

un perfil público, privado, o semiprivado dentro de un sistema interconectado en 

donde se puede articular una lista de otros usuarios con quienes conectarse, y que 

permite navegar a través de los diferentes perfiles de los demás.” Lo que proporciona 

ir ampliando a través de sus redes sociales su grupo de amistades junto con otras 

desconocidas con las que pueden llegar a interaccionar sin conocerse siendo uno de los 

factores de riesgo entre los niños, niñas y adolescentes. 

Son atractivas entre los más jóvenes por su fácil manejo e intercambio de 

información instantáneo y las pueden utilizar desde diversidad de dispositivos a los 

que tienen fácil acceso convirtiéndose en una herramienta vulnerable en los niños, 

niñas y adolescentes. Puesto que a través de las redes sociales existe la inhibición de la 

conducta y el anonimato, originando falta de empatía, irracionalidad de las acciones y 

falta de responsabilidad lo que en ocasiones puede desencadenar en actitudes nocivas y 

encaminarles a riesgos, tales como el ciberbullying el sexting entre otros 

En esta Línea consideramos que es necesario que los niños, niñas y 

adolescentes reciban un aprendizaje en el uso, normas y un buen manejo de las 

tecnologías, desde la experiencia y reflexión crítica, que desarrollamos en el siguiente 

capítulo. “Formación en el uso crítico, en las redes sociales”. 

 

Capitulo III “Formación en el uso crítico de las redes sociales” 

 

Ante los conflictos que se desarrollan en el escenario social y escolar han 

desencadenado que la escuela en la actualidad se halla, convertido en una de los grandes 



pilares para la mejora de la convivencia donde no solo se desarrolla la primera parte de 

proceso de socialización, sino que también se desarrolla, el proceso psico-evolutivo. En 

esta línea con la aparición de las Tic, y la diversidad de dispositivos han producido 

grandes cambios sociales y culturales (expuestos en el capítulo I) convirtiendo a los 

centros educativos en un doble escenario donde no solo se potencia la formación sino en 

proceso de ayudar a los alumnos en el proceso de socialización y desarrollo para 

desenvolverse en una sociedad que requiere una ciudadanía digital competente 

(Jimerson et. al., 2006). 

Entonces el rol de la escuela ha cambiado y no solo se trata de trasmitir y 

enseñar diversidad de conocimientos, sino que el reto se ha trasladado a que el alumno 

llegue adquirir su propia autonomía intelectual a través del desarrollo y potenciación de 

sus destrezas como es el pensamiento crítico, solo a través de este podrá alcanzar los 

valores humanos y democráticos. 

Autores como, Nickerson (1988) determinan que la adquisición de 

conocimientos que se aportan desde la escuela en las diferentes áreas que componen el 

currículum no garantizan el desarrollo del pensamiento crítico. Por lo que la misión de 

la escuela es la de dotar destrezas y estrategias al alumno para que aprenda a aprender 

siendo este el camino para que adquiera una autonomía intelectual (Jones y Idol 1990). 

A demás Lipman,1998 sostiene que el pensamiento se fusiona cuando se apoyan el 

pensamiento crítico y el creativo. 

Otros autores ante la sociedad digital muestran a través de sus estudios, la 

necesidad de integración de TICs en el aula y los beneficios tanto para los estudiantes 

como para los profesores en el uso de las mismas en su aula (Ertmer, Ottenbreit- 

Letwich, Sadik, Sendurur y Sendurur, 2012; Kim, Kim, Lee, Spector y DeMeester, 

2013; Sang, Valcke, van Braak, Tondeur y Zhu, 2011; Shapley, Sheehan, Maloney y 



Caranikas-Walker, 2010). Donde concluyen que la integración de las TICs en el aula 

ayudaría a desarrollar la competencia tecnológica y digital de los estudiantes desde 

edades tempranas para su formación crítica ante el uso y participación en las redes 

sociales, lo que a nuestro conocimiento se conseguiría una mejora en la convivencia 

actual, donde se desarrollarían estrategias de prevención e intervención temprana ante 

factores de riesgo como el ciberbullying y el sexting, entre otras actitudes. Diferentes 

autores muestran la necesidad de intervenir en la participación en las redes sociales para 

evitar actitudes de bullying a través de las mismas (Foshee et al., 2016; Mossop, 2012; 

Smith y Slonje, 2010; Subrahmanyam y Greenield, 2008) ante actitudes nocivas en la 

comunicación entre jóvenes a través de sistemas de mensajería instantánea 

(Aboujaoude, Savage, Starcevic y Salame, 2015; Penuel, 2006; Rice et al., 2015; 

Subrahmanyam y Greenield, 2008b) o sexting (Ahern y Mechling, 2013; Crots y Lee, 

2013; Delevi y Weisskirch, 2013; Drouin, Vogel, Surbey y Stills, 2013) desde el uso de 

sus dispositivos móviles (INTECO y Orange, 2011; Ranganathan, Dhaliwal y Teo, 

2009) En este sentido, todos los agentes implicados que conforman la comunidad 

educativa deberían colaborar para generar un buen uso de las tecnologías y dispositivos 

móviles en los menores y jóvenes adolescentes reforzándose mutuamente. 

Ante lo expuesto, en este capítulo se abordamos la dificultad que desencadena el 

mundo digital para el profesorado y de la familia debido a las necesidades de formación 

que ha creado la alfabetización digital. Lo que conlleva a una necesidad de formación 

de los miembros de la comunidad educativa. En cuanto al profesorado en herramientas 

que potencien el desarrollo de aprendizaje critico en el buen uso de las tecnologías en 

cuanto a las actitudes y su aprovechamiento óptimo para la mejora de adquisición de 

destrezas y conocimientos en su aprendizaje, en este sentido partimos de los riesgos en 

los que los niños y niñas adolescentes se ven inmersos en ocasiones por 



desconocimiento de las consecuencias. Para ello consideramos que es necesario que el 

profesor conozca los estilos de aprendizaje virtual que utilizan los alumnos, para que 

ponga en marcha estrategias y habilidades que favorezcan el pensamiento crítico de los 

alumnos, a través de nuevas metodologías como son el aprendizaje colaborativo (Huerta 

2013) y aprendizaje basado en problemas (Olivares y Escorza, 2012). 

En cuanto a las familias la implicación con la escuela y participación formación 

respecto a los usos, hábitos y consecuencias que les pueden desencadenar el que sus 

hijos/as utilicen con actitudes nocivas las tecnologías. 

Por ello analizaremos en este capítulo, la formación desde el marco legislativo 

de la CAM, en los alumnos, profesores y funciones de las familias. Una vez analizados, 

se expondrán los riesgos a lo que se exponen los alumnos en el uso de las tecnologías a 

través de las diferentes herramientas, puesto que en el capítulo II hemos analizado 

aspectos relativos al uso, interacción y actitudes. 

Y finalizaremos exponiendo como pilar fundamental para la mejora de la 

convivencia digital el desarrollo de la formación en el pensamiento crítico en los 

alumnos con el objetivo de conseguir una convivencia basada en el respeto, empatía, 

valores y democráticos. Puesto que entendemos que cuando se trata de problemas o 

conflictos, es importante el uso de las habilidades de pensamiento crítico para entender 

el problema y llegar a posibles soluciones, por lo que es importante enseñar a los niños 

en la resolución de problemas para que aprendan a cómo enfrentarse a las posibles 

adversidades de la vida y en relación con este estudio al mundo digital. 

Ante los expuesto concluimos este capítulo con las siguientes conclusiones: 

 

Las redes sociales se conciben desde y para la interacción y este nuevo espacio 

de diálogo puede ser un lugar de aprendizaje y enriquecimiento mutuo: por una parte, el 

docente interviene, modula y colabora en el aprendizaje con su alumnado, incluso puede 



hacer uso de ellas para extraer la variedad de estilos de aprendizaje que conviven en su 

aula y también la evaluación del comportamiento individual y colectivo del alumnado. 

(Artero 2011) 

 

Las redes sociales pueden convertirse en una estrategia de aprendizaje, entendida 

como el conjunto de operaciones, pasos, planes, rutinas que usan los estudiantes para 

facilitar la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de información al aprender 

(Carranza, 2011). 

 

La adquisición de competencias tecnológicas y digitales, siguen siendo una 

demanda para formar a ciudadanos en el uso crítico de las tecnologías (Cabero, 

Almenara, 2005; Marcelo, 2002; Sánchez, Romero y Hernández, 2017). Algunos 

estudios muestran la necesidad de integración de TICs en el aula y los beneficios 

tanto para los estudiantes como para los profesores en el uso de las mismas en su 

aula 

La integración de las TICs en el aula ayudaría a desarrollar la competencia 

tecnológica y digital de los estudiantes desde edades tempranas para su formación 

crítica ante el uso y participación en las redes sociales. De esta manera se 

desarrollarían estrategias de prevención e intervención temprana ante factores de 

riesgo como el ciberbullying y el sexting, entre otras actitudes. 

 

En este sentido, todos los agentes implicados que conforman la comunidad 

educativa deben colaborar y adaptarse al mundo digital que nos rodea, para generar 

un buen uso de las tecnologías y dispositivos en los niños, niñas y adolescentes. 

 

En esta línea encontramos en el Informe Jacques Delors: "La educación debe 

adaptarse constantemente a los cambios de la sociedad, sin dejar de transmitir las 

adquisiciones, los fundamentos y los frutos de la experiencia humana" (Delors, 1996). 



En esta naturaleza consideramos que la educación debe de ir en cabeza en los 

avances tecnológicos y conocimientos de los diferentes estilos del uso virtual de los 

alumnos para poder ofrecer una formación en el uso crítico y responsable en los niños, 

niñas adolescentes, por conseguir una convivencia digital basada en el respeto y valores. 

 

Capítulo IV: “Diseño de la investigación” 

 

En esta tesis se realiza un estudio de un problema real en líneas de investigación 

socioeducativa donde se hace una exploración de las formas de convivir a través de las 

redes sociales, en niños/as y adolescentes en la sociedad actual dentro de las aulas y en 

su vida fuera de ellas. Esta problemática es de gran impacto y eco en la sociedad actual 

por los conflictos que desencadena el mal uso de las redes sociales alterando la 

convivencia y trasladando el conflicto a las aulas de los centros educativos convirtiendo 

a los niños/as y adolescentes en personas vulnerables ante su uso. En ocasiones, este 

colectivo vulnerable desconoce la repercusión y trascendencia que conlleva el mal uso 

de las redes sociales, en ocasiones, por falta de formación en competencia digital y de 

pensamiento crítico en su utilización (Sánchez y Álvarez, 2018). A esta nueva forma de 

convivir la hemos denominado a lo largo de toda la investigación con el término 

“convivencia digital”. 

Pérez Serrano define que la investigación en educación supone buscar 

estrategias y aportar algo nuevo a la rama del saber que cultiva. 

La metodología utilizada para realizar la investigación ha sido de enfoque de 

investigación mixto (Mixed Methods) utilizando las fortalezas de ambos tipos 

investigación cualitativa y cuantitativa (Creswell y Clark, 2010) representando un 

proceso sistemático, empírico y crítico de la investigación con el objetivo de conseguir 

un mayor rigor interpretativo de los datos, calidad en el diseño y legitimidad del 



estudio, en línea de investigaciones tales como: Todd, Nerlich y McKeown, 2004; 

Hanson, Creswell, Clark, Petska y Creswell, 2005; Driessnack, Sousa y Costa, 2007; 

Johnson, Onwuegbuzie y Turner, 2007; Creswell ,2008; Teddlie y Tashakkori, 2010; 

Denzin,2010; Hernández, Fernández y Batista, 2010; Terrell, 2012). 

Problema a investigar 

 

La convivencia digital de los estudiantes de primaria y secundaria a través la diversidad 

de dispositivos que socialmente tienen a su alcance y les facilita conectarse a las redes 

sociales. Analizando sus intereses, inquietudes, actitudes, formas de interactuar, así 

como las consecuencias en la que se pueden ver involucrados convirtiéndoles en 

vulnerables ante las redes sociales por falta de desconocimiento o formación desde los 

centros educativos. 

Objetivos e hipótesis de la investigación 

Objetivo General 

“Analizar los riesgos en la convivencia digital en los alumnos de educación primaria y 

educación secundaria en el uso de las redes sociales y sus necesidades de formación.” 

Objetivos específicos de la investigación. 

 Averiguar la edad de inicio de relación con las redes sociales, dispositivo y 

tiempo de exposición. 

 Analizar los elementos principales en la convivencia digital de necesidad y 

dependencia de las redes sociales en alumnos de educación primaria y educación 

secundaria. 

 Identificar los mecanismos de seguridad y protección que utilizan los alumnos 

de educación primaria y educación secundaria para evitar los riegos en el uso de 

las redes sociales. 

 Conocer las preferencias de utilidad y finalidad del uso de las redes sociales en 



los alumnos de educación primaria y secundaria. 

 

 Descubrir si se sufren actitudes nocivas en la interacción con las redes sociales 

en los alumnos de Educación primaria y educación secundaria 

 Evaluar el tipo de formación y ayuda que reciben los alumnos de primaria y 

educación secundaria para prevención de los riesgos en las redes sociales en el 

ámbito escolar y familiar. 

Hipótesis general. 

 

“La edad es una variable independiente que afecta en el uso de las redes sociales en 

las actitudes de los niños/as y adolescentes siendo diferentes según la etapa 

educativa, no es lo mismo las actitudes que pueden manifestar los alumnos de la 

etapa de educación primaria que en la etapa de educación secundaria” 

Hipótesis nula. 

“La edad no afecta a las actitudes de los niños/as y adolescentes en el uso de las 

redes sociales” 

Hipótesis alternativa. 

“La edad si afecta a las actitudes de los niños/as y adolescentes en el uso de las 

redes sociales”. 

Población y muestra 

El trabajo de investigación que hemos realizado está dirigido a la población 

escolar en la etapa de educación primaria y educación secundaria. La zona demográfica 

seleccionada para la investigación se encuentra en el Este de Madrid concretamente en 

el distrito de San Blas zona de Hellín. Se ha seleccionado esta zona por las dificultades 

que se encuentran respecto a la convivencia observada desde nuestra experiencia 

profesional y laboral. 

Los rangos de edad para el estudio se han acotado desde los nueve años hasta los 

18 debido a que los estudios estadísticos por INE de investigación desarrollados al 



respecto a uso de las tecnologías demuestran que la edad de inicio se manifiesta a partir 

de los 9 años y los acotamos a los 18 puesto que es la edad máxima para finalizar los 

estudios de Educación secundaria, y atender así a todos los estudiantes si hubieran 

repetido algún curso tanto en la etapa de primaria como en la de secundaria. 

Para determinar la muestra finita de población para el desarrollo de esta investigación, 

se partió de los datos de estadística, de la Consejería de Educación Juventud y deporte 

de la Comunidad de Madrid (2018), de los alumnos matriculados en la zona, en las 

diferentes etapas y clasificados según la dependencia organiza del centro. 

Instrumento 

 

El instrumento utilizado para la recogida de datos ha sido mediante cuestionario 

constituido por las siguientes partes: 

Título: “Estudio de las redes sociales en alumnos de educación primaria y 

educación secundaria: uso y convivencia digital” 

Objetivo: El objetivo de este cuestionario es analizar el riesgo en alumnos de 

educación primaria y educación secundaria al convivir con las redes sociales. Haciendo 

referencia al uso y convivencia digital como forma de utilizar, participar y vivenciar las 

actitudes de los estudiantes en las redes sociales. Para ello se analizan a lo largo del 

cuestionario 50 Ítems divididos en siete dimensiones en las que se identifica la edad en 

el que se sumergen en las redes sociales, los conocimientos, la dependencia, la 

seguridad, la finalidad, la formación y los riesgos en el uso de las redes sociales en el 

que se pueden ver involucrados. En este último término refiriéndose a las actitudes que 

muestran en las redes sociales que pueden desencadenar conflictos ente iguales y como 

consecuencia entre otras, el ciberacoso o ciberbullying 

Estructura: consta de 50 ítems, divididos en siete dimensiones establecidos del 

siguiente modo. 



Dimensiones: 

 

 I Dimensión demográfica 

 

 II Dimensión tipo de dispositivo edad de inicio del uso y tiempo de 

conexión a las redes sociales. 

 III. Dimensión: Tipos de redes sociales a las que se conectan y dependencia. 

 

 IV Dimensión Uso de seguridad y protección 

 

 V Dimensión: Utilidad y finalidad 

 

 VI Dimensión Convivencia digital Interacción y actitudes nocivas. 

 

 VII Dimensión formación desde el ámbito escolar y control en el ámbito 

familiar. 

Evaluación de las dimensiones: 

 

 En la dimensión I se ofrecen opción de respuesta identificativa y se 

seleccionará la respuesta correspondiente una X. 

 En la dimensión II se ofrecen opción de respuesta identificativa y se 

seleccionara la respuesta correspondiente con una X y se ofrece también la 

opción de repuestas abiertas. 

 Desde la dimensión III a la dimensión VII las respuestas serán, abiertas, 

dicotómicas (SI/NO) y de escala de actitudes de 1 al 7 siendo el 1 el de 

menor valor y el 7 el de mayor valor, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 

Valores de la escala Likert. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

NUNCA CASI 
NUNCA 

A VECES NORMAL- 
MENTE 

MUY 
AMENUDO 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 



Los estudios realizados sobre escala Likert (González Alonso, y Pazmiño Santacruz, 

2015) han mostrado que la escala Likert de 7 se puede utilizar con fiabilidad siguiendo 

la línea de Munshi (2014). Por tanto, hemos optado por mantener 7 dimensiones. 

 
Proceso de Fiabilidad y Validez del instrumento. 

 
 

La validez del instrumento ha de responder siguiendo la línea de autores como 

Hernández et al. (2011) a la validez de contenido, de criterio y de construcción. La 

validez del contenido es de carácter cualitativa en su naturaleza y debe de ser reflejada 

en todo el instrumento, estudia la concordancia entre el enfoque epistémico del 

fenómeno de estudio y lo aborda en todo el instrumento, es decir, que los diferentes 

ítems estén en concordancia con lo que realmente se quiere medir. Esta concordancia es 

la medida de las variables nominales y/u ordinales En la parte de contenido, las tablas  

de especificación y de operacionalización de las variables sobre el fenómeno estudiado 

que estén contenidas en el instrumento. Refiriéndonos al contenido a los elementos que 

el instrumento pretende recopilar en cuanto a la dimensión teórica 

La validez de las dimensiones que forma el cuestionario de convivencia digital 

se ha evaluado mediante juicio de expertos. El total de expertos que han participado en 

la evaluación del instrumento han sido 12 (nacionales e internacionales) relacionados en 

el campo socioeducativo, que evaluaron en cada dimensión la significatividad, 

adecuación y coherencia de cada uno de los ítems valorándolo de 1 al 5 siendo 1 el 

menor valor y 5 el máximo valor en la escala Likert.  

Atendiendo a las observaciones y sugerencias de los expertos, las 

modificaciones que se realizaron en el instrumento, fueron las siguientes: se añadió, en 

el apartado demográfico entorno rural y urbano. Se modificó la enumeración de las 



dimensiones a números Romanos, expresiones y vocabulario adecuado a las edades de 

los encuestados. 

Finalizada la validez del cuestionario por expertos se procedió a estudiar la 

fiabilidad del cuestionario. 

Para ello primero se calculó el número de estudiantes que deberían de participar, 

para comprobar su confiabilidad por lo que siguiendo la regla de Alfa de Cronbach se 

multiplico por 5 el total de ítems que constituían el cuestionario, obteniéndose el 

número necesario de alumnos para comprobar la confiabilidad 

5x50= 250 encuestas necesarias para la confiabilidad 

 

Posteriormente se pidió permiso al director de un centro con etapas de primaria y 

educación secundaria de la zona de San Blas, de régimen Privado, público y concertado 

Una vez obtenido el permiso se procedió a pasar el cuestionario a los alumnos. el 

proceso de la recogida de datos se procedió de forma presencial y en formato papel. 

Posteriormente se analizaron los resultados obtenidos en el programa SPSS 21.0 

obteniendo Alfa de Cronbach según se muestra en la tabla 17: 

Tabla 2 

Alfa de Cronbach: Escala: ALL VARIABLES. 
 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 226 90,4 

 Excluido
a
 24 9,6 

 Total 250 100,0 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,853 78 



Obteniéndose el valor de 0,85 en el Alfa de Cronbach un valor bien considerado según 

autores como Kaplan y Sauco (en hagan, 2004) que señalan que la confiabilidad debe de 

estar entre 0,70 y 0,80 o como cita Del Vellis (en García 2005) entre 0,80 a 0,90 en 

valor obtenido es muy bueno. 

Proceso de recogida de datos. 

 

El proceso de recogida de datos para la investigación siguió la siguiente 

secuenciación: Elegida la zona de San Blas (Madrid) puesto que desarrollamos nuestro 

trabajo educativo en esta zona. Posteriormente se pidió permiso personalmente a 20 

centros de diferente dependencia orgánica; privada, concertada o pública, para su 

participación en la realización del cuestionario. Informándoles que todo el proceso se 

realizaría desde los valores éticos profesionales, de forma anónima, confidencial y para 

fines de investigación de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

De los 20 centros sólo confirmaron su participación cinco centros: dos de 

dependencia orgánica pública, dos de dependencia orgánica concertada y uno de 

dependencia pública. Se intentó, conseguir un segundo centro de dependencia orgánica 

privada pero no hubo respuesta. 

Una vez confirmado su participación los directores de los centros procedieron a 

darnos cita para en días concretos poder realizar la recogida de datos donde se 

recogieron de forma personal y en formato papel. 

En el proceso de recogida de datos a los alumnos participantes se les informó 

que los datos se recogían bajo la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de datos personales y garantía de los derechos digitales. De forma voluntaria anónima y 

confidencial para fines de investigación. 



El tiempo que se les facilitó a los alumnos para la realización de cuestionario fue 
 

de:  

 
 30 min para los alumnos de secundaria, para que pudieran hacer una lectura 

comprensiva y reflexiva sobre las cuestiones a considerar y poder atender las 

dudas que les surgieran. 

 45 minutos para los alumnos de educación primaria debido a que por la edad la 

capacidad de comprensión y fluidez lectora puede ser más lenta. También se 

atendieron a las dudas que surgieron 

 

 

Descripción del proceso de análisis 

 

La descripción de los datos cualitativos, se han analizado mediante frecuencias 

absolutas y porcentajes y los datos cuantitativos  mediante media±desviación típica, 

mínimo y máximo, mediana y rango intercuartílico. 

Los datos cualitativos entre grupos se compararon mediante el test de la Chi- 

cuadrado. Test desarrollado por Pearson (1900) para evaluar la independencia entre dos 

variables nominales y ordinales. 

En la comparación de datos cuantitativos, muestras independientes, entre grupos, 

de variables se utilizará el test de U-Mann Whitney para comparar entre dos grupos de 

variables y el test de Kruskal Wallis para la comparación de más de tres grupos, donde 

se contrastan si las diferentes muestran están equidistribuidas y que por lo tanto 

pertenecen a una misma distribución, alternativa a la estadística no paramétrica del test 

ANOVA 

Las comparaciones se realizarán mediante el test de Kruskal Wallis y de los 

resultados significativos, se analizarán comparaciones dos a dos con el test de U-Mann 



Whitney corrigiendo el nivel de significación de las variables por el método de 

Bonferroni para estudiar entre que grupos se encuentran las diferencias. 

Las correlaciones entre datos cuantitativos se estudiarán mediante el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman 

Todas las pruebas estadísticas se considerarán bilaterales y como valores 

significativos, aquellos p inferiores 0.05. 

Los datos se han analizado con el programa estadístico SPSS 21.0. 

 

 

Capítulo V: Análisis y resultados 

 

En primer lugar, analizaremos los datos sociodemográficos de la muestra 

estudiada y de cada una de las variables de las dimensiones recogidas del instrumento 

utilizado, para tener una percepción global de los resultados obtenidos. 

Posteriormente los relacionaremos y analizaremos las variables por grupos de 

edad y género en el que se sumergen en las redes sociales, los conocimientos, la 

dependencia, la seguridad y finalidad, la formación y los riesgos en el uso de las redes 

sociales en el que los alumnos se pueden ver involucrados. 

Finalmente incidiremos en los resultados de correlaciones más significativas en 

cuanto a los resultados más significativos en la interacción con las redes para analizar el 

tamaño del efecto de las variables (objetivos específicos). 

Concluiremos con la verificación o no de la hipótesis de los resultados obtenidos 

en la investigación. 



Capítulo VI : Conclusiones finales de la investigación 

 

En cuanto al objetivo general marcado para este estudio “Analizar los riesgos de 

la convivencia digital en los alumnos de primaria y secundaria en las redes sociales y 

sus necesidades de formación” Tratamos de analizar la forma de interacción y actitudes 

en la convivencia digital y detectar cuales, son sus prioridades, finalidades en el uso de 

las redes sociales, y sus necesidades de formación. 

Los resultados muestran que la inclusión del mundo digital en la vida de los 

niñas, niños y adolescentes es de pasos agigantados, puesto que el año 2016 según 

estudios de INE muestran que la edad de conexión a las redes sociales está en el rango 

de 10 años, y los resultados obtenidos en esta investigación muestran que se inician 

antes de los 9 años, dato relevante puesto que los niños, niñas a estas edades no son 

conscientes del buen uso y de los riesgos a los que se pueden enfrentar, lo que les hace 

vulnerables. 

En cuanto a las herramientas más atractivas para niños, niñas y adolescentes es 

el teléfono móvil para la conexión a las redes sociales, coincidiendo con los datos 

estadísticos de IAB (expuestos en el II capitulo) dato importante y de interés, puesto que 

la edad de adquisición de teléfono móvil según los resultados de la investigación es de 

menos de 10 años además con conexión a internet y con acceso a las redes sociales, 

cuando LPD recomienda que sean mayores de los 14 años según (art 7). 

Referente al uso de las redes sociales estará determinado en base al objeto y la 

actitud en la que se sumergen y determine el niño, niña o adolescente. 

En cuanto a la utilidad utilizan las redes sociales para sus necesidades 

personales, hablar con sus amigos y de Ocio. Los más pequeños prefieren los juegos 

online. 



Aunque hay que destacar que los resultados ante las diferencias de edades 

reflejan las dos generaciones que la actualidad conviven en el mundo digital: La 

generación Z se interesan más por el Facebook y lo que les interesa en hacerse presentes 

día a día lo que hace, donde viajan… sin embargo la generación Millenial son lo que 

siguen a creadores de contenidos Youtuber y buscan el máximo de los Likes en sus 

propias creaciones de contenidos. Al respecto los resultados obtenidos reflejan que 

niños entre 9-10 años llegan a tener hasta 300 seguidos en las redes sociales. Este dato 

es preocupante ante los riesgos que a lo que se pueden ver expuestos los más pequeños 

convirtiéndose en las rede sociales los más vulnerables. 

Llama la atención que los encuestados, alguna vez han sufrido insultos, 

amenazas, y les han excluido alguna vez de las redes sociales y la mayoría son capaces 

de detectar el ciberbullying, por el estado emocional de la víctima. Esto es debido a que 

en ocasiones por desconocimientos ignoran el perjuicio al que están sometidos. 

En cuanto al primer objetivo específico “averiguar la edad con la que acceden 

a los dispositivos al mundo de las redes sociales y el tiempo que le dedican” 

encontramos los siguientes resultados 

 Los niños se inician con menos de 9 años en el mundo de las redes sociales con 

la Tablet y a partir de los 9-10 años con el teléfono móvil. 

 Las niñas se inician a los 10 años con el teléfono móvil. 

 

 El tiempo de conexión en ambos géneros oscila entre 1-2 y 3-4 horas. 

 

 Los resultados reflejan que cada vez se conectan a edades más tempranas con un 

tiempo de conexión cada vez mayor y en la mayoría de las ocasiones sin control 

paterno. Lo que conlleva que se conviertan en vulnerables ante las redes sociales 

y se enfrenten a riesgos, cada vez sea más elevados y de sufrir ciberbullying. 



Referente al segundo objetivo específico de la investigación. “Analizar los 

elementos principales en la convivencia digital de necesidad de dependencia de las 

redes sociales en los alumnos d educación primaria y secundaria”. 

En cuanto a la necesidad y dependencia los resultados reflejan los niños son más 

impulsivos que las niñas. En ambos géneros demuestran que no son capaces de 

desconectarse y buscan la conexión a internet en cualquier sitio en las edades más 

tempranas (9-10años), lo que refleja un inicio de necesidad de conexión y dependencia 

de las mismas. 

Las redes sociales que más utilizan las niñas son el Instagram y los niños 

YouTube y Facebook. 

En ambos géneros utilizan el WhatsApp, les gusta tener seguidores en las redes 

sociales, los niños tienden a ser creadores de sus propios contenidos en YouTube y las 

niñas tienden a seguir a creadores de contenidos. 

Lo que refleja que buscan los liques, lo que les hace sentirse mejor y lo que les conlleva 

a conocer a nuevas amistades, que desconocen poniendo en riesgo su identidad digital, 

así como su identidad personal. Llamando la atención que los menores de 10 años (3%) 

tienen más de 300 seguidores, lo que les, expone a una gran variedad de riesgos. 

En cuanto al objetico especifico tercer “Identificar los mecanismos de 

seguridad y protección que utilizan los alumnos de educación primaria y 

secundaria para evitar los riesgos en el uso de las redes sociales” 

En cuanto a la seguridad cabe señalar que la mayoría opta por el perfil privado 

sobre todo en el género femenino, sin embargo, según los resultados hallados los 

menores de 10 años tienen el perfil público lo que les convierte en vulnerables poniendo 

en riesgo su identidad digital. 



Aceptan solicitudes de amistad de desconocidos incrementándose con la edad, 

esto puede ser debido a que tiende a conseguir muchos seguidores llamando la atención 

que en el rango de 10 años se acepten solicitudes de desconocidos. Lo que les puede 

conllevar a riesgos graves como es el sexting. 

En cuanto al cuarto objetivo específico “Conocer las preferencias de utilidad y 

finalidad del uso de las redes sociales, en los alumnos de educación primaria y 

secundaria” 

En cuanto a la utilidad y finalidad de las redes sociales, todos los rangos de edad 

muestran en mayor y menor mediada que favorecen el aprendizaje, pero los resultados 

son más significativos a partir de los 15 años, esto puede ser debido entre otras causas a 

que se incrementa las dificultades en el estudio o tiende a realizar actividades de grupo. 

Para trabajar con compañeros se incrementa en el rango de edad 11-12 años. 

 

Pero realmente su finalidad en el uso de las redes sociales es la de comunicarse 

con sus amigos de forma habitual y este se incrementa con la edad. Al respecto 

consideramos importante destacar que los alumnos de rengo de edad 9-10 años se 

sumergen muy rápido en los nuevos medios de comunicación que les ofrece las redes 

sociales lo que les convierte a ser más vulnerables ante los riesgos que se pueden 

encontrar en la convivencia digital. 

Además de ser un medio de comunicación, lo utilizan para subir fotos, ver 

videos, escuchar música, en este aspecto destaca más el género femenino ante el 

masculino y compartir archivos este último se inicia a realizar a partir de los 13-14 de 

forma más reiterada. También lo utilizan como modo de ocio a través de los juegos 

online lo que el uso abusivo puede desencadenar adicción y a otros trastornos asociados. 

Ante el juego es importante destacar que los resultados del estudio muestran que en las 



edades de 9-10 años se inician en este tipo de juegos y que van incrementando el tipo de 

conexión lo que los puede llevar a la adicción. 

La mayoría han formado o forman parte de algún grupo de red social 

concretamente 63% iniciándose con 10 años e incrementándose con la edad. 

En cuanto a la convivencia en las redes sociales en cuanto al objetivo específico, 

“Descubrir si han sufrido algún tipo de actitud nociva en la interacción con las 

redes sociales” 

Cabe señalar con relevancia, los resultados obtenidos, todos los alumnos en algún 

momento han sufrido o recibido: 

-Algún tipo de amenaza, 
 

- El ser excluido de alguna red social 

 

- Algún tipo de insulto 

 

Otros aspectos relevantes en que todos confirman en mayor o menor medida que han 

publicado rumores sobre ellos y/o publicación de fotos sin consentimiento. 

Consideran que es más fácil que se pueda producir más daño a través de las 

redes sociales. 

A mayor edad se consideran capaces de detectar situaciones de acoso. Ante este 

aspecto es relevante los resultados puesto que enfocan la detección de situación de 

acoso enfocado al rol de la víctima por: el comportamiento, por el tipo de grabaciones 

que se publican, por el estado de ánimo y por el tipo de comentarios. En ningún 

momento hacen referencia a comportamientos o actitudes del rol del agresor o de los 

observadores. 

En cuanto al objetivo específico de “Evaluar el tipo de formación para la prevención 

de los riesgos en el ámbito escolar y familiar” los resultados más significativos en el 

ámbito escolar son: 



Entre los rangos de edad de 11-11 años y 13-14 años reciben más ayuda en 

utilidad estrategias y riesgos por parte del profesorado. 

En cuanto a recibir formación de los especialistas entre los rangos de edad de 13-

14 y 15 años por el orientador, esto puede considerarse que en la etapa de educación 

secundaria es obligatoria la figura del orientador en el centro, y no en la de primaria. 

Aunque en este aspecto una de las mejoras de la administración para el próximo curso 

2019/2020 es ir incluyendo la figura del orientador en la etapa de educación primaria. 

En cuanto a los grupos de expertos el cuerpo de la policía nacional es la que 

imparte más formación en las edades inferiores a 13 años. Esto es debido a los 

programas de participación ciudadana que todos los cursos promueven en los centros 

escolares en cuanto a prevención de los riesgos y uso responsables de las tecnologías. 

La formación recibida por expertos la reciben en los rangos de edad de 13-14 y 

15 puestos que, en el currículum esta, establecido incluso en áreas en el manejo de las 

TICs como se ha mencionado en el capítulo I de es te estudio. 

En relación a la formación recibida desde la familia, lo resultados muestran que 

todos tienen ayuda parental ante algún problema en las redes sociales. Esto nos indica 

dos aspectos a destacar en los resultados de la investigación: 

-La protección parental sobre todo en edades más tempranas  y que realmente 

han sufrido algún tipo de problema en cuanto al uso de las redes sociales. 

-La ayuda va disminuyendo a medida que se incrementa la edad de los niños/as, 

lo que conlleva a riesgos. Lo que conlleva a una conexión descontrolada en las redes 

sociales con las que se pueden producir acciones nocivas. 

Las familias han de tomar conciencia de la responsabilidad que tienen, respecto 

a formar parte de la formación de uso responsable de las TICs. 



En consecuencia, se ha de trasmitir y hacerles conscientes que las redes sociales 

además de ser una herramienta para el ocio o comunicarse, sino que también son vías de 

aprendizaje de conexión y de conocimiento. 

Respecto a la hipótesis general “ “La edad es una variable independiente que 

afecta en el uso de las redes sociales en las actitudes de los niños/as y adolescentes 

siendo diferentes según la etapa educativa, no es lo mismo las actitudes que pueden 

manifestar los alumnos de la etapa de educación primaria que en la etapa de 

educación secundaria” Los resultados del estudio muestran que la edad es una variable 

independiente que si afecta a las actitudes de los niños/as y adolescentes frente al uso de 

las redes sociales. 

Los datos obtenidos reflejan una visión clara que cada vez, son más los niños/as 

de edades tempranas los que tienen acceso a un dispositivo con conexión a internet y 

como consecuencia al uso de las redes sociales, lo que afecta a sus actitudes, puesto que 

en estas edades son más impulsivos en su forma de interactuar con los demás, debido 

que no son lo suficientemente conscientes de los riesgos a los que se pueden enfrentar. 

Confirmándose así la hipótesis general, la hipótesis alternarnativa y subhipótesis, de que 

la edad si afecta a las actitudes de los niños/as y adolescentes en el uso de las redes 

sociales, en la interacción con los demás y en su forma de convivir digitalmente. A estar 

factor de actitud se anexa el uso impulsivo de conectarse a las redes sociales todos los 

días de la semana, en esta línea autores como. Greenfield, (1999) Meerkerk, Van den 

Eijnden y Garretsen (2006) presentan estudios que confirma esta necesidad de 

impulsividad en estar conectados. Lo que desencadena un uso problemático entre los 

niños/as y jóvenes en las redes sociales, esta actitud problemática la avalan estudios de 

Caplan et. al., (2002) y Shapira et al., (2003). Ante la actitud problemática es importante 

destacar los datos obtenidos respecto al tiempo de conexión, desde edades tempranas se 



conectan los 7 días de la semana con un tiempo de duración de 3 horas a 6 horas diarias, 

lo que deriva a un uso no regulado de conexión a internet (LaRose, Lin y Eastin, 2003 ) 

y lo que encamina a que los niños/as de temprana edad tengan un uso excesivo (Hansen, 

2002) de las redes sociales provocándoles una dependencia de las misma (Chen, Tarn y 

Han, 2004) convirtiéndoles en ocasiones en adictos a internet  (Echeburúa,  2003). 

Todos estos factores de tiempo, uso y exposición a internet desencadenan en ocasiones 

actitudes nocivas y agresiones delictivas a través de cualquier dispositivo con conexión 

a internet mediante la mensajería instantánea (contenidos, videos…) conocido con el 

nombre de ciberbullying siendo un fenómeno que cada vez más aparece entre los 

niños/as de edades tempranas y convirtiéndoles así en vulnerables ante las redes 

sociales. 

Ante los riesgos en las redes sociales que existen en la convivencia digital hay 

que enseñar desde edades tempranas a enfrentarlos y saber actuar formándoles en el 

buen uso de las mismas. 

Para ello proponemos en esta investigación actuar desarrollando el pensamiento 

crítico desde teoría de la argumentación (Johnson, 2008), donde el pensamiento crítico 

se puede aprender para crecer para que sean capaces de promover ante las redes sociales 

tanto el desarrollo personal como el de aprendizaje y desde la acción de abordar los 

problemas para su resolución. Pero para entender el desarrollo del pensamiento crítico 

en el buen uso de las herramientas digitales es importante tener conciencia de los 

diferentes estilos de aprendizaje en el uso del espacio virtual, y construir estrategias 

didácticas para disminuir la vulnerabilidad en la que los niños/as y jóvenes que se 

pueden encontrar en las redes sociales Barros (2011). 



Ante los resultados obtenidos y analizados hemos considerado conveniente 

elaborar una propuesta didáctica, con el objetivo desarrollar el pensamiento crítico en el 

buen uso de las redes sociales, para incluir en los planes de convivencia de los centros 

educativos (que presentamos en el capítulo VII), trabajando desde la etapa de educación 

primaria para la prevención de los niños/as con edades tempranas ante las actitudes 

delictivas y riesgos que se pueden encontrar en las redes sociales. Atendiendo a la 

diversidad, mediante la participación e implicación de todos los agentes de la 

comunidad educativa (Ortiz y Colmero, 2007). 

 

Limitaciones del estudio de la investigación. 

 
 

Una de las limitaciones de este estudio se ha producido al no tener el mismo número de 

centro por dependencia orgánica en lo que podría haber aportado al estudio las 

comparaciones, en todas las dimensiones de estudio. 

 

Futuras líneas de investigación. 

 
 

La presente investigación forma parte de la cumplimentación de otros estudios 

realizados ante la problemática de la convivencia en los centros educativos siendo 

referentes en este estudio y mencionados a lo largo de esta investigación: el: proyecto 

SAVE, ANDAVE, ConRed… 

En cuanto a futuras líneas de investigación se podría profundizar los estudios partiendo 

de rasgos de edad desde los 7 años, es decir abrir el campo de muestra desde la etapa de 

primero de primaria, adaptando el cuestionario. Esta propuesta nos parece interesante, 

puesto que en los resultados en este estudio muestran que la de edad de conexión ya no 

se encuentra en el rango de edad de 9-10 años, tales como muestran en las estadísticas 



de estudios realizados por diferentes instituciones como INE, INCIBE, que IAB 

hacemos referencia a lo largo del estudio de investigación. 

Capítulo “Propuesta didáctica para el Plan de Convivencia digital en los centros 

educativos 

 

VII.-Propuesta didáctica 

 

 

Una vez analizados los resultados de este estudio y profundizado en los aspectos 

que determinan los elementos que influyen en la convivencia digital de los niños niñas y 

adolescentes-. 

Presentamos una propuesta a incluir en los planes de convivencia de los centros, 

con el objetivo de mejorar la convivencia digital respecto a los riesgos que conlleva el 

uso inadecuado de las redes sociales y la influencia de las actitudes nocivas. 

La sociedad actual avanza a paso agigantados en cuanto a las tecnologías y estas 

han de ser utilizadas en los centros educativos para conocer el desempeño de su buen 

uso. Hasta ahora los programas educativos respecto a mejorar la convivencia en los 

centros tanto en el contexto presencial como digital se centran en la prevención de uso. 

En este sentido esta propuesta va dirigida a enseñar a los alumnos de primaria y 

secundaria de los riesgos a los que se enfrentan cuando se utilizan la diversidad de redes 

sociales sin un buen uso de pensamiento crítico, lo que les puede conllevar a graves 

problemas en ocasiones por desconocimiento de la normativa legal respecto a las 

consecuencias penales y civiles 

 

 
El desarrollo de esta propuesta se centra en la formación, pilar fundamental para 

el proceso de intervención, en la diversidad de problemas que convergen en la 



convivencia digital violencia y acoso escolar. ¿Cómo? involucrando a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, estableciendo los siguientes objetivos 

específicos enfocados a cada uno de los miembros que constituyen la comunidad 

educativa 

Objetivo general de la propuesta. 

 

Dotar a los niños, niñas y adolescentes de pensamiento crítico que les permita 

desarrollar su vida digital en condiciones seguras y respetuosas, es decir que sean 

capaces de adquirir los avances digitales en sus vidas de forma responsable, 

enriquecedora y positiva para su vida. 

Objetivos específicos con los alumnos: 

 
 Conocer los consecuencias penales y civiles que conlleva el mal uso de las redes 

sociales. 

 Analizar los riesgos que pueden sufrir por no saber determinar su seguridad y 

protección. 

 Conocer la importancia de la seguridad en las redes y protección de la identidad. 

 

 Conocer la diversidad de formas de acoso. 

 

 Identificar los roles que están implicados en toda actitud nociva. 

 

 Reflexionar sobre los problemas del mal uso de las redes sociales y las 

repercusiones en todos los implicados. 

 Identificar información real de la engañosa. 

 

 Conocer otras riquezas que les proporciona el mundo digital para ampliar y 

fortalecer sus competencias. 

 Concienciar de que tienen una gran riqueza que solo la limitan para su uso 

personal: interaccionar, música y ocio. Acotando así los límites, de sus riquezas. 



 Concienciar de que las tecnologías son un arma de doble filo, si no se tienen una 

buena formación para su uso. 

 Potenciar la empatía a través de casos reales y reflexionar sobre ellos. 

 
Objetivos específicos con los padres/madres/tutores: 

 
 Implicar a los padres en el conocimiento real de los riesgos que conlleva no 

tener un control del mundo digital en el que están inmersos sus hijos/as. 

 Conocer los sectores vinculados al ámbito de la infancia y de la adolescencia 

para la seguridad digital. 

 Concienciar de los riesgos en los que se pueden ver involucrados sus hijos/as. 

 

 Conocer las consecuencias penales y civiles. 

 

 Fomentar y potenciar la riqueza del mundo digital para proceso del aprendizaje 

de sus hijos 

 Educar en valores, respeto y tolerancia. 

 
Objetivos específicos con los Profesores 

 
 Formación con metodologías participativas aprendizaje basado en problemas, 

inteligencias múltiples, aprendizaje colaborativo, para favorecer las relaciones 

interpersonales de los alumnos en las redes sociales y el mundo digital. 

 Concienciar de la riqueza del mundo digital y como se utiliza. 

 

 Potenciar los beneficios de las TIC para el desarrollo de pensamiento crítico. 

 
-Objetifvos específicos con los Equipos directivos y departamento de disciplina, 

PAD y PAT. 

 Potenciar la formación para la mejora de convivencia digital en los centros. 

 

 Establecer los Planes de actuación. 



 Elaborar el Plan de inclusión digital atendiendo a la diversidad del alumnado. 

 

 Realizar un Plan de actuaciones reales de los riesgos directos a los que se 

enfrentan. 

 Integran un Plan de miembros cibermediadores en el centro 

 

 Construir un Plan de acción social. 

 
Implantación 

 
El proceso de implantación se desarrollará desde el departamento de orientación y se 

incluirá en el plan de acción tutorial y el plan de convivencia del centro. Y se recogerá 

en la PGA (Programación general anual del centro) 

¿Cuándo se realizará? 

 
A lo largo de todo el curso escolar con un tiempo de duración según se explica en la 

tabla 1 

Tabla 1 

 
Sesiones tiempo de duración para el desarrollo de la propuesta didáctica. 

 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Se realizarán, asambleas de 15 minutos 

todas las mañanas antes de iniciar las 

clases curriculares, puesto que en esta 

etapa el currículum no contempla hora de 

tutoría. 

Se daría en la hora de tutoría semanal. 

Pero para no perder la desconexión del 

interés del tema por parte de los alumnos. 

Se establecerían retos semanales que 

tiene que resolver antes de llegar la 

siguiente sesión de tutoría. 

PROFESORES PADRES/TUTORES 

Sesiones mensuales de dos horas de 

duración. 

Sesiones mensuales de dos horas de 

duración. 

Actividades prácticas semanal en su 

ámbito familiar. 



¿Qué metodología se utilizará? 

 
Enfocada en trabajar el clima social en el aula: mediante metodología de cooperativa, y 

PBL actividades en educación en valores, educación emocional, actividades morales y 

de drama. (Aguado (1996ªa) y Cerezo (1997). El trabajar con dilemas morales potencian 

el pensamiento crítico y la reflexión sobre la realidad social (Díaz aguado, 1996ª, 

Ortega,1997; Ortega y Colb.,1998). 

Gestión democrática de la convivencia: Asambleas en el aula a través de metodología 

del dialogo, participación, cooperación y reflexión de análisis diario de acontecimientos 

en el que se ven implicados los alumnos (Ortega,1997). 

¿Con qué estrategias de intervención? 

Se utilizarán, diferentes estrategias dirigidas al centro a las familias y al profesorado 

Tales como: 

Mediación de conflictos (Torrego y otros, 2000) personas de la comunidad 

educativa profesores, alumnos y padres son formados como mediadores para 

desempeñar la función de resolución de conflictos para facilitar una solución positiva. 

Con el objetivo de reeducar las habilidades de resolución de conflictos. En esta misma 

línea los mediadores serían formados para ser mediadores cibernéticos, con esta 

catalogación nos referimos a los medidores para atender a los conflictos que se generan 

por el uso inadecuado de las redes sociales, por tanto, este reto conlleva a que los 

mediadores se conviertan en expertos del mundo digital. 

Ayuda entre iguales (Cowei, H; Wallace, H,1993) que en España Ortega y del rey 

(1999) grupo de alumnos que actúan como consejeros y ayudantes que están en el 

proceso de sufrir violencia o la han sufrido con la finalidad que alumnos con problemas 

encuentren en la conversación y apoyo una solución o reflexión sobre sus problemas. 



Método Pikas (1989) tiene como objetivo desarticular los vínculos potentes y 

agresivos de los grupos pequeños de víctimas y agresores. realizando un plan de 

modificación de relaciones sociales en los que sean los propios agresores los que 

terminen ayudando a la víctima. Esta práctica se realiza de forma individual con cada 

miembro del grupo para que se reflexione sobre su comportamiento y actitud. Este 

método se ha utilizado en España en el proyecto SAVE (ortega,1997). 

Estrategias de círculos de calidad (Smith, P.K, Sharp, S, 1994) reuniones regular 

de grupos interesados en identificar, analizar y resolver problemas comunes, esta 

técnica es empleada en el proyecto SAVE (ortega 1997). 

Sin olvidar las estrategias de intervención externas al centro que ofrece la Policía 

Nacional con el cuerpo de “Participación ciudadana” de la comunidad de Madrid, 

sobre los riesgos en las redes sociales y sus repercusiones. 

Ante esta necesidad recomendamos participar en los distintos tipos de 

intervención que se han propuesto en el apartado anterior además de acudir a las 

sesiones de Escuela de padres: charlar, riesgos, buen uso, normativa legal repercusiones 

legales…y a las reuniones que se convoquen en la que participan el cuerpo de policía de 

Participación Ciudadana” para la ciberseguridad. 

Además, se les proporcionara direcciones de empresas e identidades que 

proporcionan programas para el manejo de las redes de forma segura, como, por 

ejemplo: 

- “Ciberalarma”: empresa especializada en ciberprotección para las familias. 

 
- “Aprende a mirar”: entidad que trabaja para la defensa de los usuarios de los 

medios de comunicación audiovisual de los niños y jóvenes... 



- “Empantallados.com·: plataforma de ayuda a los padres y madres para educar a 

sus hijos en el entorno digital. 

-Otras… 

 
Para conseguir este reto es necesario el compromiso por parte de la familia en 

todo el proceso de formación. 

Secuenciación: Una reunión mensual de formación de 2 horas de duración 

Procedimiento práctico: por trimestres 

Para los padres que participen en este programa deberán de realizar una 

actividad práctica semanal de tema desarrollado, en las sesiones. La práctica la 

desarrollaran con su hijo/s, fortaleciendo así el pensamiento crítico de lo que a la vez 

han trabajado en el aula sus hijos según la estructuración del procedimiento práctico en 

por trimestres. 

El equipo directivo participará en el seguimiento y acompañamiento de todos los 

miembros de la comunidad educativa involucrados en el programa y realizará reuniones 

quincenales y evaluación trimestralmente. 
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