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Sociedad interactiva 
en 

hogares mutipantalla



Uso general entre 
los adolescentes 



( Mascheroni y Cuman, 2014 )
Gran variedad de dispositivos



ocio + 





● Expresar
● Explorar
● Aprender
● Interactuar
● Socializar
● Desarrollar 

identidad

(Segovia, Mérida, Olivares, y González, 2016) )



● Expresar
● Explorar
● Aprender
● Interactuar
● Socializar
● Desarrollar 

identidad

BENEFICIOS 
Y 

OPORTUNIDADES
(Segovia, Mérida, Olivares, y González, 2016) )



IMPACTO 
NEGATIVO Y 
RIESGOS

(Álvarez-García, Barreiro-Collazo, y Núñez, 2016) )



IMPACTO 
NEGATIVO Y 
RIESGOS

● Alta intensidad
● Complejas
● Feedback 

negativo
● Agresiones
● Exclusión

(Álvarez-García, Barreiro-Collazo, y Núñez, 2016) )



(Mascheroni y Cuman, 2014 )



Nuevo reto:

Competencias y aptitudes 
digitales



Garantizar 
uso correcto 

y seguro 
de las TIC



● Conocer hábitos de uso, 
experiencias conflictivas, 
percepción del riesgo 

preadolescente (9-12 años)

● Ofrecer claves para trabajar 
el uso crítico y seguro en 

Educación Primaria



271 alumnos y 
alumnas

4º, 5º y 6º Educación 
Primaria

Centro educativo 
público de 

Vitoria-Gasteiz (Álava)

2015, 2016 y 2017



Lorem ipsum porta dolor sit amet 
nec

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Donec risus 
dolor, porta venenatis neque pharetra luctus felis. 
Proin vel tellus nec in felis volutpat amet molestie 
cum sociis.

28%

● Donec risus dolor porta venenatis 
● Pharetra luctus felis
● Proin vel tellus in felis volutpat 
● Molestie nec amet cum sociis

Lorem ipsum porta dolor sit amet 
nec

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Donec risus 
dolor, porta venenatis neque pharetra luctus felis. 
Proin vel tellus nec in felis volutpat amet molestie 
cum sociis.

36%

● Donec risus dolor porta venenatis 
● Pharetra luctus felis
● Proin vel tellus in felis volutpat 
● Molestie nec amet cum sociis

2. Identidad 
digital

● Identidad digital: concepto, 

componentes y reputación.

● La responsabilidad de 

nuestras opiniones.

3. Uso seguro

● Estrategias activas para 

identificar conductas 

incorrectas.

● Medidas de protección para 

el uso seguro y el bienestar 

físico y psicológico.

● Actitud crítica, reflexiva, 

responsable y ética hacia las 

TIC.

semana 1, 45 mins semana 2, 45 mins semana 3, 45 mins

Lorem ipsum porta dolor sit amet 
nec

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Donec risus 
dolor, porta venenatis neque pharetra luctus felis. 
Proin vel tellus nec in felis volutpat amet molestie 
cum sociis.

45%

● Donec risus dolor porta venenatis 
● Pharetra luctus felis
● Proin vel tellus in felis volutpat 
● Molestie nec amet cum sociis

1. Privacidad 
y riesgos 

● Hábitos de uso de internet.

● Gestión de la privacidad: 

protección activa de los 

datos personales y de la 

privacidad de terceros

● Principales riesgos de 

internet: grooming, sexting, 

ciberacoso, contenidos 

inadecuados y adicción. 

semana 1, 45 mins



Cuestionarios Grabaciones voz Notas de campo Observación



Tecnología = 
protagonista del 

día a día



Uso

Edad 

Diario (29.3%) o 
casi diario (32.23) 

6º EP (2015): 7.84 años
4º EP (2017): 6.4 años



OCIO: 
juegos, videos y 
comunicación



«A mí me gusta mucho Instagram 
y soy youtuber» 

(4º curso, 2017)

43.59% 
perfil 

(¿privado? 
¿público?)



41% situaciones conflictivas
● contenidos inadecuados
● ciberacoso: robo de identidad, 

burlas, amenazas…
● desconocidos

«Los amigos de mi hermano ponían 
fotos de otro chico en Facebook para 

hacerle bullying»  (5º curso, 2016)

«A mí por ClashRoyale me 
preguntan cómo me llamo y dónde 

vivo» (4º curso, 2017)



Conocimiento + 
Experiencias/Testimonios 
vs. Prácticas habituales 



Resultados positivos
● interés

● participación
● cambios

● más formación

«...empezado a cuidar 
mejor mis datos 

personales» 
(6º curso, 2015)



Nuevas 
alfabetizaciones 



desde edades 
tempranas y 

primeras conexiones



Muchas gracias
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