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�     INTRODUCCIÓN: 

En este informe hablaré de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC). Para ello haré uso de diferentes gráficas, obtenidas de las 

tablas realizadas con la información sacada de las encuestas que hemos hecho 

a los alumnos del centro, así como a sus familias.  

En el primer apartado podemos encontrar un resumen de cómo, dónde y a 

quién se elaboró el trabajo. 

En el siguiente apartado redactaré las tablas, las gráficas y los análisis de las 

mismas, intentando explicar el uso que se les da a las nuevas tecnologías. 

En el apartado posterior, elaboraré las conclusiones, sacando las principales 

ideas de los análisis. 

He encontrado algunas dificultades a la hora de hacer las tablas de doble 

entrada, en desarrollar la ficha técnica y sacar las conclusiones de todos los 

análisis. 

  



�    FICHA TÉCNICA: 
La encuesta se ha elaborado en un ámbito local, en el IES Lila de 

Jinámar/Telde. Se ha realizado al alumnado del centro, adolescentes entre 12 

y 18 años, y mayores de 18, existe un curso al que no se le ha realizado la 

encuesta, debido a que se encontraban fuera del instituto. Dicha encuesta ha 

sido elaborada por los estudiantes de 1º de bachillerato de este mismo 

centro. Los alumnos a los que se les realizó, fueron elegidos al azar, a las 

familias se les realizó en una de las reuniones de padres efectuadas por la 

tarde, aunque en este último caso la muestra ha sido muy reducida, debido a 

varios problemas de organización y falta de compromiso por parte del 

alumnado encargado de realizar la encuesta. Los encuestadores pasaron por 

las clases y entregaron la encuesta a los alumnos elegidos el 18 de Octubre 

de 2010 y a las familias el 25 de Octubre. 

 

 

  



 ESO/Bach. y Ciclo:

1. ¿Tienes ordenador en casa?
Sí 

  No 
NS/NC 
Total 

Existe un alto porcentaje en ESO/Bach. 

casa. Y también hay un bajísimo porcentaje en ambos casos, que no posee 

PC. 

2. Nº de horas frente al 
ordenador 

[0,2) 
[2,4) 
[4,6) 
[6,8) 

NS/NC 
Total 

La mayoría de los alumnos de ESO/Bach. y Ciclo pasan como mucho dos 

horas delante del ordenador, no obstante, también existe un porcentaje algo 

elevado de alumnos que pasan de dos a 

pasan más de 6 horas. 

Sí
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20,00%
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60,00%

80,00%

100,00%
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� RESULTADOS DE LAS ENC

ESO/Bach. y Ciclo: 

Tienes ordenador en casa? Eso/Bachiller 

93,00% 

7,00% 

0,00% 

100,00% 

Existe un alto porcentaje en ESO/Bach. y Ciclo que tiene ordenador en su 

casa. Y también hay un bajísimo porcentaje en ambos casos, que no posee 

Nº de horas frente al Eso/Bachiller 

47,00% 

34,00% 

10,00% 

7,00% 

1,00% 

100,00% 

La mayoría de los alumnos de ESO/Bach. y Ciclo pasan como mucho dos 

horas delante del ordenador, no obstante, también existe un porcentaje algo 

elevado de alumnos que pasan de dos a cuatro horas frente a él.  Muy pocos 

No
NS/NC

1. Personas que tienen ordenador en casa

[2,4) [4,6)
[6,8)

NS/NC

2.Nº horas frente al ordenador

ESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

Ciclo 

84,00% 

7,00% 

2,00% 

100,00% 

 

ordenador en su 

casa. Y también hay un bajísimo porcentaje en ambos casos, que no posee 

Ciclo 

54,00% 

41,00% 

5,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

 

La mayoría de los alumnos de ESO/Bach. y Ciclo pasan como mucho dos 

horas delante del ordenador, no obstante, también existe un porcentaje algo 

horas frente a él.  Muy pocos 

1. Personas que tienen ordenador en casa

Eso/Bachiller

Ciclo

Eso/Bachiller

Ciclo



  

3.Existe control parental del 
tiempo de uso del ordenador 

1º ESO

Si 49,00%

No 20,00%

A veces 31,00%

NS/NC 0,00%

Total 100,00%

En esta gráfica podemos observar que al aumentar las edades

el control de los padres en el tiempo 

porcentaje mayor de control, lo podemos

vemos que en 1º y 2º de bachillerato y en ciclo hay muy pocos estudiantes a 

los que los padres les contro

4. Aplicaciones informáticas utilizadas en casa

PowerPoint
Word 
Otras 
Ns/Nc 
Total 

Podemos observar en esta gráfica que la aplicación informática más utilizada 

en ESO/Bach. son otras, como redes sociales…, y en el caso de ciclo, es el 

Word.  

Si

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

3.Existe control parental del tiempo de uso del ordenador

Powertpoint

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

4.Aplicaciones informáticas utilizadas en casa

1º ESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBACH

49,00% 50,00% 31,00% 27,00% 9,00%

20,00% 11,00% 25,00% 27,00% 50,00%

31,00% 39,00% 44,00% 46,00% 41,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

En esta gráfica podemos observar que al aumentar las edades de los alumnos

el control de los padres en el tiempo de uso del ordenador disminuye, 

porcentaje mayor de control, lo podemos encontrar en 2º de la ESO y también 

vemos que en 1º y 2º de bachillerato y en ciclo hay muy pocos estudiantes a 

los que los padres les controles.  

4. Aplicaciones informáticas utilizadas en casa ESO/Bach. 

PowerPoint 22,00% 

 35,00% 

 40,00% 

 3,00% 

100,00% 

Podemos observar en esta gráfica que la aplicación informática más utilizada 

en ESO/Bach. son otras, como redes sociales…, y en el caso de ciclo, es el 

Si
No

A veces
NS/NC

3.Existe control parental del tiempo de uso del ordenador

Powertpoint Word
Otras

Ns/Nc

4.Aplicaciones informáticas utilizadas en casa

1ºBACH 2ºBACH Ciclo 

9,00% 11,00% 13,00% 

50,00% 56,00% 76,00% 

41,00% 33,00% 8,00% 

0,00% 0,00% 3,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

de los alumnos, 

de uso del ordenador disminuye, el 

encontrar en 2º de la ESO y también 

vemos que en 1º y 2º de bachillerato y en ciclo hay muy pocos estudiantes a 

Ciclo 

30,00% 

43,00% 

27,00% 

0,00% 

100,00% 

 

Podemos observar en esta gráfica que la aplicación informática más utilizada 

en ESO/Bach. son otras, como redes sociales…, y en el caso de ciclo, es el 

3.Existe control parental del tiempo de uso del ordenador

1º ESO

2ºESO

3ºESO

4ºESO

1ºBACH

2ºBACH

Ciclo

4.Aplicaciones informáticas utilizadas en casa

ESO/Bach.

Ciclo



 

                   5. a. usos más comunes del ordenador (ESO/Bach.)

Preferencia Ocio, música...

1 28 

2 25 

3 17 

4 10 

5 0 

R. Errónea 64 

La mayoría de los alumnos 

redes sociales, aunque también lo utilizan mucho para el ocio, escuchar 

música…, y para lo que menos lo utilizan es para 

para las tareas de clase.

                   5.b. usos más comunes del ordenador (Ciclo)

Preferencia Ocio, música...

1 6 

2 6 

3 7 

4 9 

5 1 

Ns/Nc 15 

1 2

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2

0
2
4
6
8

10
12
14
16

5.b. Usos más comunes del ordenador (Ciclo)

. usos más comunes del ordenador (ESO/Bach.) 

música... Tareas de clase Búsqueda de información

10 3 

19 21 

21 26 

29 30(Mo) 

2 0 

64 64 

La mayoría de los alumnos de ESO/Bach. utilizan más el ordenador para las 

redes sociales, aunque también lo utilizan mucho para el ocio, escuchar 

música…, y para lo que menos lo utilizan es para la búsqueda de información y 

para las tareas de clase. 

5.b. usos más comunes del ordenador (Ciclo) 

Ocio, música... Tareas de clase Búsqueda de información

7 6 

10 11(Mo) 

8 7 

4 5 

0 0 

15 15 

3 4 5 6

5.a. Usos más comunes del ordenador

Preferencia

Ocio, música...

Tareas de clase

Búsqueda de información

Redes sociales

3 4 5 6

5.b. Usos más comunes del ordenador (Ciclo)

Preferencia

Ocio, música...

Tareas de clase

Búsqueda de información

Redes sociales

   
Búsqueda de información Redes 

sociales 
41 

14 

15 

10 

0 

64 

 

utilizan más el ordenador para las 

redes sociales, aunque también lo utilizan mucho para el ocio, escuchar 

la búsqueda de información y 

  
Búsqueda de información Redes 

sociales 
9 

2 

6 

11 

0 

15 

 

Preferencia

Ocio, música...

Tareas de clase

Búsqueda de información

Redes sociales

5.b. Usos más comunes del ordenador (Ciclo)

Preferencia

Ocio, música...

Tareas de clase

Búsqueda de información

Redes sociales



En el caso de ciclo, 

información y para las tareas de clase, no lo suelen utilizar mucho para el ocio 

o para las redes sociales. No obstante, en el caso de estas dos últimas 

gráficas, los resultados no son demasiado concluyentes, de

pregunta no fue explicada por los encuestadores muy bien.

6) ¿Dispones de conexión a 

SÍ 
NO 

Total 

La mayor parte del alumnado del centro, tanto de ESO/Bach. como de ciclo, 

poseen conexión a Internet en casa, pero también existe un bajo porcentaje 

alumnos que no poseen dicha conexión.

7.a.Conexión a Internet fuera de casa

SÍ 
NO 

Ns/Nc 
Total 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

6.¿Dispones de conexión a Internet?

SÍ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

7.a.Conexión a Internet fuera de casa

En el caso de ciclo, los usos más comunes son para la búsqueda de 

información y para las tareas de clase, no lo suelen utilizar mucho para el ocio 

o para las redes sociales. No obstante, en el caso de estas dos últimas 

gráficas, los resultados no son demasiado concluyentes, debido a que la 

pregunta no fue explicada por los encuestadores muy bien. 

Dispones de conexión a Internet? ESO/Bach. 

95,00% 

5,00% 

 100,00% 

La mayor parte del alumnado del centro, tanto de ESO/Bach. como de ciclo, 

poseen conexión a Internet en casa, pero también existe un bajo porcentaje 

alumnos que no poseen dicha conexión. 

7.a.Conexión a Internet fuera de casa ESO/Bach. 

60,00%(Mo) 

35,00% 

 5,00% 

100,00% 

SÍ
NO

6.¿Dispones de conexión a Internet?

NO
Ns/Nc

7.a.Conexión a Internet fuera de casa

los usos más comunes son para la búsqueda de 

información y para las tareas de clase, no lo suelen utilizar mucho para el ocio 

o para las redes sociales. No obstante, en el caso de estas dos últimas 

bido a que la 

Ciclo 

89,00% 

11,00% 

100,00% 

 

La mayor parte del alumnado del centro, tanto de ESO/Bach. como de ciclo, 

poseen conexión a Internet en casa, pero también existe un bajo porcentaje de 

Ciclo 

50,00% 

40,00% 

10,00% 

100,00% 

 

ESO/Bach.

Ciclo

ESO/Bach.

Ciclo



En el caso de aquellos alumnos que no poseen conexión a Internet en casa, 

hay muchos de ellos que sí pueden conectarse fuera de casa.

7.b.Lugares de conexión a Internet

Vivienda de familiares y amigos
Instituto

centros públicos
Cibercafés

Total 

Los alumnos que se conectan a Internet fuera de casa, en el caso

ESO/Bach. se suelen conectar en viviendas de familiares y  amigos, o en 

cibercafés, en el caso de ciclo, también usan con frecuencia viviendas de 

familiares y amigos, aunque también suelen acudir a centros públicos.

8.Tus padres controlan los sitios que 
visitas 

Si 
NO 

A veces 
NS/NC 
Total 

Los padres que más controlan los sitios que visitan sus hijos, 

alumnos de 2º de la ESO, en cambio, los que menos controlan estos sitios son 

Vivienda de 
familiares y 

amigos

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

Si

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

8.Tus padres controlan los sitios que visitas

En el caso de aquellos alumnos que no poseen conexión a Internet en casa, 

hay muchos de ellos que sí pueden conectarse fuera de casa. 

7.b.Lugares de conexión a Internet ESO/Bach. 

Vivienda de familiares y amigos 53,00%(Mo) 

Instituto 0,00% 

centros públicos 6,00% 

Cibercafés 41,00% 

100,00% 

Los alumnos que se conectan a Internet fuera de casa, en el caso

ESO/Bach. se suelen conectar en viviendas de familiares y  amigos, o en 

cibercafés, en el caso de ciclo, también usan con frecuencia viviendas de 

familiares y amigos, aunque también suelen acudir a centros públicos.

que 1º ESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO

44,00% 62,00% 29,00% 40,00%

32,00% 14,00% 54,00% 40,00%

24,00% 24,00% 17,00% 20,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Los padres que más controlan los sitios que visitan sus hijos, 

alumnos de 2º de la ESO, en cambio, los que menos controlan estos sitios son 

Vivienda de 
familiares y 

amigos

Instituto
centros 
públicos

Cibercáfes

7.b. Lugares de conexión a Internet

NO
A veces

NS/NC

8.Tus padres controlan los sitios que visitas

En el caso de aquellos alumnos que no poseen conexión a Internet en casa, 

Ciclo 

29,00% 

21,00% 

29,00% 

21,00% 

100,00% 

 

Los alumnos que se conectan a Internet fuera de casa, en el caso de 

ESO/Bach. se suelen conectar en viviendas de familiares y  amigos, o en 

cibercafés, en el caso de ciclo, también usan con frecuencia viviendas de 

familiares y amigos, aunque también suelen acudir a centros públicos. 

4ºESO 1ºBACH Ciclo 

40,00% 3,00% 8,00% 

40,00% 90,00% 75,00% 

20,00% 7,00% 10,00% 

0,00% 0,00% 8,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Los padres que más controlan los sitios que visitan sus hijos, son los de los 

alumnos de 2º de la ESO, en cambio, los que menos controlan estos sitios son 

ESO/Bach.

Ciclo

1º ESO

2ºESO

3ºESO

4ºESO

1ºBACH

Ciclo



los de los estudiantes de 1º de bachillerato. Los de 1º y 4º de la

poseen un porcentaje algo elevado de control parental.

9.a. Has tenido problemas 
relacionados con las redes 

sociales 
Sí 
No 

Ns/Nc 
Total 

9.b.Tipos de problemas 

Conflictos con amigos 

Amenazas 
Peleas 

Malentendidos 
Discusiones, Insultos 

Mentiras, Engaños 
Virus 
Ns/Nc 
Total 

Sí

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

9.a.Has tenido problemas relacionados con las redes sociales

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

los de los estudiantes de 1º de bachillerato. Los de 1º y 4º de la

poseen un porcentaje algo elevado de control parental. 

9.a. Has tenido problemas 
relacionados con las redes 

Chicos (ESO/Bach.) Chicas 
(ESO/Bach.) 

13,00% 9,00% 

80,00% 87,00%(Mo) 

7,00% 4,00% 

100,00% 100,00% 

 Chicos(ESO/Bach) Chicas 
(ESO/Bach.) 

Chicos 
(Ciclo)

11,00% 13,00% 11,00%

0,00% 13,00% 0,00%

22,00% 0,00% 22,00%

11,00% 0,00% 11,00%

34,00% 0,00% 33,00%
0,00% 25,00% 0,00%

0,00% 37,00% 0,00%

22,00% 13,00% 0,00%

100,00% 100,00% 22,00%

No
Ns/Nc

9.a.Has tenido problemas relacionados con las redes sociales

9.b. Tipos de problemas

los de los estudiantes de 1º de bachillerato. Los de 1º y 4º de la ESO también 

 
Chicos 
(Ciclo) 

Chicas 
(Ciclo) 

0,00% 9,00% 

83,00% 86,00% 

17,00% 5,00% 

100,00% 100,00% 

 

Chicos 
(Ciclo) 

Chicas 
(Ciclo) 

11,00% 13,00% 

0,00% 13,00% 

22,00% 0,00% 

11,00% 0,00% 

33,00% 0,00% 

0,00% 25,00% 

0,00% 38,00%(Mo) 

0,00% 0,00% 

22,00% 13,00% 

 

9.a.Has tenido problemas relacionados con las redes sociales

Chicos(ESO/Bach.)

Chicas (ESO/Bach.)

Chicos (Ciclo)

Chicas (Ciclo)

Chicos(ESO/Bach.)

Chicas (ESO/Bach.)

Chicos (Ciclo)

Chicas (Ciclo)



Hay un muy bajo nivel de alumnos de ESO/Bach. y Ciclo, que hayan tenido 

problemas con las redes sociales, entre los alumnos que han tenido algún tipo 

de problemas, los sucesos más frecuentes son las discusiones e insultos, y las 

peleas. 

10. a. ¿Conoces a alguien que haya tenido 
problemas relacionados con las redes 

sociales?
SÍ 
NO 

Ns/Nc 
Total 

10.b. Tipos De Problemas

Factura Telefónica Elevada
Virus 

Invitaciones Falsas
Engaños 

Propósitos Pornográficos
Identidad(suplantación)
Quedaron y le Pegaron

Amenazaron con Violación
Discusiones 

Insultos 
Acoso 

Conflictos con amigos

Malentendidos
Problemas con Tuenti

Burlas 
Robo de MSN 

Ns/Nc 
Total 

SÍ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

10.a. ¿Conoces a alguien que haya tenido problemas 
relacionados con las redes sociales?

Hay un muy bajo nivel de alumnos de ESO/Bach. y Ciclo, que hayan tenido 

problemas con las redes sociales, entre los alumnos que han tenido algún tipo 

de problemas, los sucesos más frecuentes son las discusiones e insultos, y las 

Conoces a alguien que haya tenido 
problemas relacionados con las redes 

sociales? 

ESO/Bach. Ciclo 

21,00% 11,00% 

76,00% 80,00% 

 3,00% 90,00% 

 100,00% 100,00%

10.b. Tipos De Problemas ESO/Bach. Ciclo 
Elevada 3,00% 0,00% 

6,00% 0,00% 
Invitaciones Falsas 3,00% 0,00% 

0,00% 0,00% 
Pornográficos 3,00% 0,00% 

Identidad(suplantación) 6,00% 20,00% 
Quedaron y le Pegaron 6,00% 0,00% 

Amenazaron con Violación 3,00% 0,00% 

3,00% 0,00% 

23,00% 0,00% 

3,00% 0,00% 
Conflictos con amigos 3,00% 0,00% 

 29,00% 20,00% 

Problemas con Tuenti 0,00% 20,00% 

0,00% 20,00% 

0,00% 20,00% 

0,00% 0,00% 

100,00% 100,00% 

NO
Ns/Nc

10.a. ¿Conoces a alguien que haya tenido problemas 
relacionados con las redes sociales?

ESO/Bach.

Ciclo

Hay un muy bajo nivel de alumnos de ESO/Bach. y Ciclo, que hayan tenido 

problemas con las redes sociales, entre los alumnos que han tenido algún tipo 

de problemas, los sucesos más frecuentes son las discusiones e insultos, y las 

 

 

 

100,00% 

 

ESO/Bach.

Ciclo


