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1. EL ESTUDIO
El presente informe es resultado del estudio conjunto realizado
en el curso 2011-2012 por el Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y red.es del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, con el fin de conocer el grado de
implantación y uso de las TIC en los centros educativos de
primaria y secundaria españoles.
El estudio se realizó desde un enfoque transversal
multidimensional de tal modo que se tuvo en cuenta:

y

-

Por una parte, la presencia de los diversos agentes que
forman parte de la comunidad educativa: alumnos,
profesores, directores y familias.

-

Y por otra, los distintos ámbitos y dimensiones que
configuran la realidad educativa en su relación con las
TIC: Las TIC en el centro; el profesorado: sus
competencias y formación en TIC; las TIC en el aula y en
los procesos de enseñanza-aprendizaje; contenidos
digitales en el centro y el aula; las familias y su relación
con las TIC.

El estudio se realizó en 140 centros públicos de todo el territorio
nacional a excepción de la Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana y Cataluña, siendo el ámbito de análisis 5º y 6º de
primaria y 1º y 2º de Secundaria.
Se aplicaron encuestas a la dirección del centro, profesores,
alumnos y familias; así como entrevistas en profundidad a la
dirección y a los profesores (para un mayor nivel de detalle sobre
la metodología empleada consúltese el anexo metodológico al
final de este documento).
Como resultado del análisis de la información recogida se han
elaborado cinco informes específicos:
-

Cultura 2.0: donde se analiza cuáles son las estrategias de
planificación, organización, colaboración, comunicación e
innovación TIC en los centros.

-

La Formación del profesorado: donde se estudia cuál es la
formación y necesidades específicas del profesorado en
materia TIC y las estrategias de apoyo y formación con las
que cuentan desde el centro.

-

Las TIC en el aula: aquí se analizan cuáles son los
recursos TIC de los que profesores y alumnos disponen en
el aula, así como su uso e impacto dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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-

Contenidos digitales: dada la importancia cada vez mayor
que tienen el uso de contenidos digitales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se ha dedicado un informe
específico al estudio de los mismos, analizando si en el
centro se propicia su uso y el grado de conocimiento y
utilización de los mismos por parte del profesorado.

-

Familia y TIC: donde se estudia el contexto familiar desde
el punto de vista de la presencia y uso de las TIC; el
apoyo, supervisión y control parental cuando los alumnos
están utilizando las Nuevas Tecnologías; así como las vías
de comunicación entre el centro y las familias.
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2. FAMILIA Y TIC. UNA APROXIMACIÓN A
NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA
El proceso educativo es un fenómeno transversal que se
desarrolla a lo largo de la vida y en muy diversos ámbitos.
Precisamente, el ámbito más primario y esencial en el que dicho
proceso tiene lugar –de manera anterior a la propia aula y al
centro educativo como tal- es en la familia, un agente de
socialización vital en la vida de las personas. Por esta razón a la
hora de analizar la presencia de las TIC en la educación y el
desarrollo de una cultura TIC de la educación es fundamental
centrar la atención en lo que ocurre en este microcosmos que
constituyen las familias y en su relación con las TIC.
Son diversas las dimensiones a tener en cuenta a la hora de
abordar el estudio de las TIC y las familias.
En primer lugar, y en aras de una mayor comprensión del
contexto de partida se estudiarán cuáles son las características
fundamentales de las familias, en primer lugar, desde una
perspectiva sociodemográfica, y, en segundo lugar, desde la
perspectiva de los usos y equipamientos TIC.
A continuación, siguiendo con la presencia de equipamiento TIC
en la unidad familiar, y concretando en la perspectiva educativa
de dicha presencia, se analizará el uso y disposición de
recursos digitales con los que cuentan las familias a la
hora de apoyar a sus hijos en el proceso educativo.
Otra de las dimensiones fundamentales a analizar es la relación
entre Educación y TIC en el seno de la familia. Para ello, se
estudiarán aspectos como el tipo de apoyos que se prestan en
las familias a la hora de desarrollar, incentivar, apoyar
actividades con TIC. Por otra parte, para completar estos
aspectos, también se analizará el tipo de control y seguimiento
que efectúan las familias cuando sus hijos navegan por
internet.
Una vez analizadas las dimensiones más asociadas a lo que es la
dinámica interna de educación en el contexto familiar y su
relación con las TIC se procederá a estudiar la relación entre el
centro educativo y las familias en torno a las TIC.
Ello se hará desde una doble perspectiva, en primer lugar, la de
la comunicación escuela-familia; y, en segundo lugar, la del
centro como entorno de formación TIC dirigido a las
familias.
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Para finalizar el análisis, se evaluará el impacto que, desde el
punto de vista de las familias tiene el uso de las TIC en el
ámbito educativo.
Ilustración 1. Aspectos objeto de investigación en familia y TIC
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS
En esta sección se analiza en profundidad las características de
las familias de los alumnos. Dicho análisis se realizará desde una
doble dimensión, en primer lugar, la sociodemográfica,
estudiando cuáles son los principales elementos que las definen.
En segundo lugar, se identificarán las principales características
que definen a las familias desde el punto de vista TIC: tanto en lo
que se refiere al equipamiento como a los usos.
Toda esta información es obtenida de manera directa a través de
los cuestionarios aplicados a las familias.

Más de 2/3 de los
informantes de las
familias son
mujeres

3.1. Características sociodemográficas de las
familias
Los informantes –o personas que respondieron al cuestionario de
las familias- fueron mayoritariamente las madres de los alumnos
(69,4%), siendo por tanto el porcentaje de padres informantes
mucho más reducido (29,5%).
Además, se observa la existencia de un reducido porcentaje de
informantes constituido por los tutores legales (1,1%).
Gráfico 1. Informantes en el cuestionario de familias

Padre del alumno

29,5%

Madre del alumno

Tutor/a legal del alumno

69,4%

1,1%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106

La mayor parte de
los informantes se
sitúan en los
tramos
intermedios de
edad

La edad de los informantes sigue una lógica distribución normal
según la cual el mayor porcentaje de individuos se sitúa en los
tramos de edad intermedios, reduciéndose dichos porcentajes a
medida que nos situamos en los tramos de edad más extremos.
El intervalo o tramo de edad modal (con mayor número de
sujetos) es el de los 40 a 44 años, en el que se encuentra el
37,4% de los informantes.
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Gráfico 2. Edad de los informantes

Menos de 30
Entre 30 y 34
Entre 35 y 39
Entre 40 y 44
Entre 45 y 49
Entre 50 y 54
Entre 55 y 59
A partir de 60
Ns / Nc

,5%
5,9%
16,5%
37,4%

28,6%
8,0%
1,3%
,6%
1,2%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106

Por otra parte, y como resulta obvio, en general los informantes
de primaria se sitúan en mayor proporción que los de secundaria
en los tramos de menor edad.

La situación
habitual en nivel de
estudios es haber
estudiado
Educación
Secundaria hasta
los 18 años

Con respecto al nivel de estudios de los informantes, la situación
más habitual (36,1%) es haber estudiado Educación secundaria
hasta los 18 años; A continuación, haber estudiado secundaria
hasta los 14 años (26,8%).
Más reducido es el porcentaje de informantes que han realizado
estudios universitarios de grado medio o similares (17,7%) o de
grado superior (12,5%).
Se observa, finalmente, un grupo de informantes (en torno al
7%) cuyo nivel de estudios es igual o inferior a los primarios.
Gráfico 3. Nivel de estudios de los informantes

Menos Primarios / No sabe leer ,4%
Primarios incompletos / Sin cert. Escolar 4,4%
1er Grado / Hasta los 10 años
2,1%
2º Grado / 1er Ciclo / Hasta los 14 años
2º Grado / 2do Ciclo / Hasta los 18 años
Estudios universitarios / Grado Medio /…
17,7%
Estudios universitarios / Grado Superior /…
12,5%

26,8%
36,1%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106

Con respecto a la ocupación de los informantes: el 52,2% trabaja
por cuenta ajena; el 13,2% lo hace por cuenta propia; un 20,7%
son amas de casa; un 12,3% están parados; y un 1,8% son
jubilados; pensionistas o prejubilados.

Familia y TIC 10

MONOGRÁFICOS

Gráfico 4. Ocupación de los informantes

El 52% de los
informantes
trabaja por
cuenta ajena

Trabaja por cuenta propia

13,2%

Trabaja por cuenta ajena
Jubilado / Pensionista / Prejubilado

Parado

52,2%

1,8%
12,3%

Ama de casa

20,7%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106

Los ingresos
conjuntos más
habituales de la
unidad familiar se
mueven entre
1.201 y 1.800
€/mes

Finalmente, se ha preguntado a las familias en qué tramo se
encuentran los ingresos conjuntos de toda la unidad familiar.
Pese al alto porcentaje de no respuesta (30,1%), se observa que
la distribución de los ingresos familiares sigue una distribución
muy similar a la normal (con forma de campana),
concentrándose los porcentajes más altos de informantes en los
tramos de ingresos centrales, reduciéndose dichos porcentajes a
medida que nos aproximamos a los tramos extremos.
El tramo modal (con mayor número de informantes) es aquel
cuya cuantías oscilan entre los 1.201 y los 1.800€, con el 16,6%
de los sujetos.
Gráfico 5. Ingresos conjuntos de la unidad familiar

Menos de 600 €/mes

5,8%

600 - 900 €/mes

7,8%

901 - 1.200 €/mes

14,0%

1.201 - 1.800 €/mes

16,6%

1.801 - 2.400 €/mes

12,3%

2.401 - 4.200 €/mes
Más de 4.200 €/mes

Ns/Nc

11,0%
2,4%

30,1%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106
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3.2. Las TIC en el hogar: equipamientos y usos

El 63,1% de los
informantes utiliza
el ordenador de
modo habitual en
el hogar

En esta sección se procederá a analizar los equipamientos y usos
de las familias en relación a las TIC.
Con respecto a la posesión y uso de ordenador en el hogar del
informante, se procedió a preguntar a las familias si utilizan el
ordenador de modo habitual.
El porcentaje de los que no tienen ordenador en su casa es
muy reducido, el 3,2%. También es bastante reducido el
porcentaje de quienes teniendo ordenador nunca lo utilizan
(6,4%).
Más elevado es el conjunto de informantes que no utilizan el
ordenador de modo habitual, si no esporádico (27,3%). En
cualquier caso, el porcentaje más elevado corresponde a quienes
utilizan el ordenador de modo habitual: 63,1%.
Es decir, de algún u otro modo, más del 90% de los
hogares utilizan el ordenador.
Gráfico 6. Uso habitual del ordenador en el hogar

Sí, utilizo el ordenador de modo habitual

63,1%

No, utilizo el ordenador de modo esporádico
No, no utilizo el ordenador en mi casa
No, no tengo ordenador en mi casa

27,3%
6,4%
3,2%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106

El 43,3% de los
informantes utiliza
el ordenador de
modo habitual en
su trabajo

Con respecto al uso del ordenador en el trabajo, ha de partirse
del hecho de que el 19% de los informantes no trabajan. Del
resto, la situación más frecuente es el uso del ordenador de
modo habitual (43,3%), siendo un 9,1% los que sólo lo utilizan
de modo esporádico, un 12% los que no lo utilizan en ningún
caso; y, finalmente, un 16,7% los que carecen de ordenador en
su trabajo.
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Gráfico 7. Uso habitual del ordenador en el trabajo

Sí, utilizo el ordenador de modo habitual
No, utilizo el ordenador de modo esporádico

No, no utilizo el ordenador en mi trabajo
No, no tengo ordenador en mi trabajo
No trabajo

43,3%
9,1%

12,0%
16,7%
19,0%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106
.

El 69,8% de los
informantes utiliza
internet de modo
habitual en el hogar

Atendiendo al uso de internet en el hogar, se observa un
porcentaje de uso de internet (69,8%) ligeramente
superior al uso del ordenador (63,1%) lo que puede venir
explicado por el hecho de que hay personas que acceden a
internet desde otra serie de dispositivos, como tablets, o
teléfonos móviles.
Gráfico 8. Uso habitual de internet en el hogar

Sí, uso internet de modo habitual

69,8%

No, uso internet de modo esporádico

27,1%

No, no uso internet en mi casa

,9%

No, no tengo internet en mi casa

2,2%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=1.903

El 80,3% de los
informantes utiliza
internet de modo
habitual en el
trabajo

En el caso del uso habitual de internet en el trabajo se observa
un interesante fenómeno, ya apuntado en el caso del uso de
internet en el hogar, y es el hecho que mientras que el
porcentaje de informantes que utilizan el ordenador de
manera habitual en el trabajo es del 43%, dicha cifra
asciende hasta prácticamente un 80% en el caso del uso
de internet. Fenómeno que viene determinado por el hecho de
que el ordenador no es el único dispositivo de acceso a
internet.
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Gráfico 9. Uso habitual de internet en el trabajo

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=912

Con respecto a los usos más habituales que se dan a internet se
observan dos principales: navegar (85,4%) y el uso del correo
electrónico (82,9%). Más reducidos, pero también importantes
son: para trabajar (44,8%), para oír música (41,9%), para
utilizar la mensajería (38,7%), para jugar (25,1%). Finalmente,
los menores porcentajes se obtienen en hacer compras por
internet (18,9%) y otros (13,3%).
Gráfico 10. Para qué usa internet

Navegar (85,4%) y
consultar el
correo electrónico
(82,9%) son los
usos más habituales
de internet entre los
informantes

Para navegar por Internet
Para recibir/ enviar correos electrónicos
Para trabajar
Para oír música
Para utilizar la mensajería
Para escribir
Para jugar
Para hacer la compra por Internet
Otros

85,4%
82,9%
44,8%
41,9%
38,7%
34,1%
25,1%
18,9%
13,3%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=1.886

El ordenador como tecnología básica y el acceso a
Internet como uno de los principales usos, están
implantados de manera mayoritaria en los hogares
encuestados. Más del 90% utilizan el PC y casi un
70% acceden a Internet.
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4. RECURSOS DE APOYO DIGITAL EN EL
HOGAR

El 73% de las
familias disponen o
tienen acceso a
recursos de apoyo
digital en su
hogar

En esta sección se analizará si las familias disponen de material
educativo en formato digital para apoyar a su hijo en las tareas
escolares; así como si hace uso habitual de dichos materiales.
Con respecto al primer elemento se ha preguntado
concretamente a las familias si disponen o tienen acceso a
material educativo en formato digital para ayudar o reforzar
a su hijo en las tareas escolares (entendiéndose por tal a
software, CDs, DVDs educativos, páginas webs específicas con
material educativo…)
El 73% de las familias declaran disponer o tener acceso a
este tipo de materiales. Por otra parte, analizando esta
información según nivel educativo se observa una ligera
tendencia según la cual las familias de primaria parecen tener
una mayor dotación (75,9%) de este tipo de recursos que las
familias de secundaria (70,4%).
Gráfico 11. Acceso a material educativo en formato digital
por parte de las familias

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106

El 75,2% de las
familias utilizan
habitualmente
dichos recursos

Por otra parte, el 75,2% de las familias que disponen o
tienen acceso a este tipo de materiales declara utilizarlos
habitualmente para ayudar o reforzar a su hijo en las tareas
escolares.
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Gráfico 12. Utiliza habitualmente dichos materiales para ayudar a
su hijo

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106
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5. EDUCACIÓN Y TIC EN FAMILIA
En la presente sección se recoge información sobre la relación de
las familias con sus hijos en torno a la educación y el apoyo que
les prestan, centrándose especialmente en lo que respecta al
trabajo con TIC. Por otra parte, como segundo punto de la
sección, se analizarán las estrategias seguidas por los padres a la
hora de supervisar y controlar los usos y actividades de sus hijos
ante internet. Finalmente, también se presentará esta
información desde la perspectiva de los alumnos, lo que aportará
una nueva visión que, no obstante, se mantiene en coherencia
con lo manifestado por los padres.

5.1. El apoyo familiar ante actividades TIC

65,9%

El
las familias

de

aprende cosas
nuevas sobre TIC
gracias a su/s
hijo/s

Iniciando el análisis sobre el apoyo que prestan las familias a sus
hijos cunado han de realizar tareas haciendo uso de las TIC, es
especialmente interesante observar que el 65,9% de las
familias considera que su hijo le enseña cosas nuevas
sobre el uso de nuevas tecnologías y ordenadores.
Ello es un indicador del importante papel que pueden llegar a
jugar los niños y jóvenes como agentes en el proceso de
socialización tecnológica dentro de las familias.
En cualquier caso, los padres también juegan un importante
papel como agentes educativos y de socialización, así, un 50,2%
ayudan a su hijo en el manejo de la tecnología.

Aprox. 33%
de las familias tiene

problemas a la
hora de ayudar
a su/s hijo/s en

tareas escolares con

TIC

No obstante, en torno a un tercio de las familias declara tener
problemas a la hora de ayudar a su hijo en las tareas escolares
en las que hay que utilizar el ordenador.
Así, un 35,7% de las familias declara que si su hijo tiene
que hacer tareas escolares con el ordenador le resulta
difícil ayudarle al no tener suficiente formación en el uso de las
TIC.
Coherentemente con ello, existe un 33,3% de familias que
declaran resultarles más fácil ayudar a su hijo en las tareas
escolares si para ello no hay que utilizar el ordenador y las TIC.
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Gráfico 13. TIC y educación en familia*

* Porcentaje de familias totalmente de acuerdo + de acuerdo con cada una de las
frases propuestas
Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106

Analizando esta información según etapa educativa se observa
que:
-

las familias de niños en primaria tienen menos problemas a la
hora de ayudar a sus hijos (un 56,8% ayuda a sus hijos en
primaria, frente a un 38,7% en secundaria).

-

Coherentemente con ello son los familiares de secundaria los
que tienen mayores dificultades a la hora de ayudar a su hijo
en tareas con el ordenador (un 40,9% de secundaria frente a
un 32,8% de primaria), resultándoles más fácil ayudar a sus
hijos si para ellos no tienen que utilizar el ordenador (un
37,5% de secundaria frente a un 30,9% de primaria).
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5.2. Control parental
Procediéndose a analizar cuáles son los principales medios
utilizados por las familias para el control de las actividades
y usos que hacen sus hijos por internet se ha identificado las
siguientes pautas:

CONTROL
PARENTAL

-

En primer lugar, prácticamente la
familia (94,5%) ha hablado con
los posibles peligros que pueden
red, así como lo que conlleva
información personal.

-

Se ha identificado que en torno a un 80% de las
familias: controlan el uso que sus hijos hacen de
las redes sociales (83,2%); controlan los tiempos
de conexión de sus hijos (81,8%); controlan el
acceso de sus hijos a determinadas webs (79%).

-

Porcentajes más reducidas, pero todavía importantes
(en torno al 40%) se observan para las opciones:

94,5% de
las familias

hablan con sus
hijos sobre los
peligros de
internet

80%

de las

familias
controlan usos,

tiempos y
accesos a redes
sociales e
internet

-

totalidad de la
sus hijos sobre
encontrar en la
facilitar fotos o

-

Siempre que mi hijo navega en internet le
acompañamos (42%);

-

Utilización de sistemas de control parental
que vienen por defecto asociados al sistema
operativo del ordenador (39%).

Finalmente, en torno a una cuarta parte de los padres,
han creado a sus hijos una cuenta de usuario
limitado para un acceso más seguro (24,6%);
también se utilizan programas de filtrado de
contenidos contratado a su compañía proveedora
de internet (23,6%).
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Gráfico 14. La familia utiliza alguno de los siguientes medios para controlar el uso que
hace su hijo de internet

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106

Analizando esta información según etapa educativa, se observa la
tendencia general según la cual existe un mayor control y
supervisión paternal por parte de los padres de alumnos
de primaria que de secundaria.
Este fenómeno se observa especialmente en los siguientes
medios de control:
-

Acompañar a su hijo siempre que navega por internet (87,2%
en primaria frente 76,3% en secundaria),

-

Controlar el acceso de su hijo a determinadas webs (83,1%
en primaria frente a 71,7% en secundaria),

-

Controlar el uso que su hijo hace de las redes sociales (87,2%
en primaria frente a 76,3% en secundaria).

Con estos datos, podemos añadir además que, aunque en
muchos casos los padres o tutores no tengan las
suficientes
competencias
digitales,
existe
una
predisposición natural a incorporar algún elemento de
control sobre la actividad de sus hijos a través de Internet.
En lo que a seguridad en el uso de internet respecta, el primer
paso dado por parte de los padres consiste pues en hablar con
sus hijos de los posibles “peligros” que entraña el uso de
Internet, o bien, acompañarles durante su uso: En segundo
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lugar, en mayor o menor medida, algunas familias han optado
por incorporar aplicaciones o sistemas que posibiliten un mayor
control en el acceso o la navegación a la Red.

5.3. Educación y TIC en
perspectiva de los alumnos
El 48,2% de
los alumnos han

aprendido
solos a usar las
TIC

La familia es el

segundo agente
en importancia en
esta fase de
formación en TIC
con un

34,4%

La formación

reglada apenas
participa en la
formación TIC

la

familia

desde

la

Finalmente, se pretende abordar la relación alumnos-padres-TIC
desde la perspectiva de estos primeros. Para ello, dentro del
cuestionario de alumnos se les ha preguntado, por una parte,
sobre con quién, principalmente, han aprendido a usar los
ordenadores e internet. También, en segundo lugar, se planteó a
los alumnos una batería de cuestiones relacionadas consigo
mismos, sus padres y las TIC.
En relación a la primera cuestión planteada en esta sección sobre
los agentes de formación en TIC de los alumnos, es interesante
observar que en prácticamente la mitad de los casos
(48,2%) los alumnos declaran haber aprendido solos, por
lo que serían autodidactas.
El siguiente agente en orden de importancia como agente de
enseñanza es la familia (34,4), quien resulta serlo para un tercio
de los alumnos.
Mucho menor peso parecen tener como agentes de
formación TIC: los profesores (9,6%), amigos (6,18%) o las
academias o la asistencia de un profesor particular (2,6%).

Queda así patente que los principales agentes de
enseñanza TIC para los alumnos son o ellos mismos o
sus familias, quedando mucho más relegado el peso
de la educación reglada como fuente de formación en
este ámbito.
Gráfico 15. Principales agentes de enseñanza TIC entre los alumnos

Yo solo

48,2%

Con la familia
Con los profesores,
Con los amigos
Con un academia o profesor…
Otros

34,4%
9,6%
6,1%
2,6%
,4%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Alumnos. N=4.909
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RELACIÓN PADRESALUMNOS-TIC
(perspectiva de los
alumnos)

86,8%
De los padres han

hablado con sus
hijos sobre los
peligros de
internet

81,3%
Saben qué cosas

hacen sus hijos en
el ordenador

72,9%
Saben con qué

personas se ponen
sus hijos en
contacto a través de

Analizando esta información según etapa educativa es
especialmente interesante observar cómo el porcentaje de
alumnos que han aprendido solos el uso de las TIC es 14 puntos
superior en secundaria (56,7%) que en primaria (42%); sin
embargo, en el caso del aprendizaje con la familia la situación se
invierte de tal manera que dicho fenómeno se observa más en
primaria (39,6% de los alumnos aprenden con sus familias) que
en secundaria (27,4%).
Estos datos revelan la importancia de la edad como factor
determinante a la hora de aprender, inicialmente,
acompañados de otras personas (en este caso, la familia)
evolucionando hasta alcanzar niveles de mayor independencia y
autonomía de los aprendizajes a medida que se tiene una mayor
edad.
Finalmente, se aplicó una batería de cuestiones a los alumnos en
torno a la relación con sus padres y el uso de las TIC (centradas
en cuestiones de seguridad, apoyo al aprendizaje y comunicación
escuela-familia).
A continuación se analiza
resultados obtenidos:

en

profundidad

los

principales

Coherentemente con lo especificado por los padres, una de las
cuestiones que han generado mayor grado de acuerdo entre los
alumnos es la preocupación den sus familias por la seguridad de
lo que hacen sus hijos:
-

Así un 86,6% de los alumnos declara que sus
padres han hablado con él sobre los peligros que
conlleva el uso de internet

-

Un 81,3% dice que sus padres saben las cosas que
el alumno hace en el ordenador

-

Un 72,9% declaran que sus padres saben con qué
personas se pone su hijo en contacto a través de
internet o las redes sociales

internet y las redes
sociales

Porcentajes algo menores (pero todavía elevados) obtienen las
opciones:
-

Mis padres conocen o controlan las páginas web que
visito (61%)

-

Mis padres controlan el tiempo que estoy controlado
a internet (57,3%)

Dentro de las cuestiones asociadas al control parental, la opción
con menor porcentaje ha sido la que requiere una mayor
supervisión: el acompañamiento in situ al alumno mientras
hace uso de internet (18%).
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Con respecto a los elementos asociados al
aprendizaje y a la comunicación escuela-familia:

apoyo

en

el

-

En primer lugar el elemento más predominante es el hecho
de que los padres saben cómo ayudar a los alumnos en
el caso de dudas en las tareas con el ordenador
(72,4%)

-

La situación, según la cual, los padres enseñan cosas sobre
el uso del ordenador o de internet obtiene un porcentaje
más reducido (47,3%)

-

Finalmente, y también de acuerdo con lo declarado por los
padres, el porcentaje de alumnos que dicen que sus
padres están en contacto con los profesores a través
de internet es bastante reducido, concretamente de un
19,5%

Gráfico 16. Relación de alumnos-padres-TIC desde el punto de vista de los alumnos

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Alumnos. N=4.909
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Segmentando dicha información según Etapa educativa, como
tendencia general se observa que, a excepción de la
comunicación escuela-familia, en el resto de elementos
(seguridad y control parental, apoyo en las actividades escolares)
existe una mayor presencia de los padres de primaria que de
secundaria.

Como tendencia
general se observa
una mayor
presencia, apoyo,
control y
seguimiento en
torno a las
actividades TIC
de sus hijos entre
los padres de
primaria que de
secundaria

Las mayores diferencias se observan en el apoyo a las
actividades; de este modo, el 56,8% de los alumnos de
primaria dicen que sus padres les enseñan cosas sobre el
uso del ordenador o de internet, lo que contrasta con el
34,2% de alumnos de secundaria.
También se han observado especiales diferencias a favor de
primaria en el caso del acompañamiento de los alumnos mientras
usan internet (24% de los alumnos de primaria observan este
hecho, frente al 9,8% de secundaria).
En otros aspectos asociados al control parental como el hecho de
que los padres conozcan o controlen las páginas web de sus hijos
o con qué personas se ponen en contacto también se observa
una mayor presencia en primaria que en secundaria, existiendo
en torno a doce puntos de diferencia entre ambos grupos.
Sin embargo, en el caso de contacto con los profesores a
través de internet existe un mayor peso entre los padres
de los alumnos de secundaria (23,7%) que de primaria
(16,5%).
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6. LA RELACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Y LAS FAMILIAS EN TORNO A LAS TIC
En esta sección se analizan las relaciones que se establecen entre
las familias y los centros educativos. Para ello se estudiará, en
primer lugar, cuáles son las posibles vías de comunicación y
relación existentes entre los padres y el centro, centrándonos,
especialmente, en las web del centro como recurso de
información y acceso a diversos servicios.

En la
comunicación de
las familias con
los centros lo más
habitual sigue
siendo las vías
tradicionales
(presencialmente,
teléfono…)
No obstante, las
TIC comienzan a
ganar
protagonismo

Por otra parte, como segundo punto se estudiará el desarrollo de
actividades formativas TIC desde el centro dirigidas a las
familias, lo que supone otorgar al centro un protagonismo como
agente formativo y socializador en materia TIC no solo entre los
alumnos, sino también, entre sus familias.

6.1 Comunicación escuela-familia a través de las TIC
A la hora de estudiar la comunicación de los centros y las familias
se les ha preguntado a estas cuáles son las principales
herramientas que utilizan a la hora de comunicarse con el centro
educativo.
A este respecto,
siguen teniendo vigencia los medios
tradicionales: presencialmente (91,7%), por teléfono
(26,4%).
No obstante, aunque reducido, ha de observarse el surgimiento
de otros medios no tradicionales: web del centro (11%), correo
electrónico (9,5%), SMS (4,3%).
Gráfico 17. Principales herramientas que utilizan las familias
para comunicarse con el centro educativo

Presencialmente

91,7%

Por teléfono
Mediante la web del centro (o a través de la
plataforma educativa de la que dispone el centro)
Por correo electrónico
Por SMS
Mediante videoconferencia

26,4%
11,0%
9,5%
4,3%
,1%

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106
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Analizando esta información según nivel educativo no se
observan diferencias sustanciales, siendo únicamente reseñable
el mayor uso del teléfono en secundaria (35%) frente a primaria
(21,4%). Por otra parte, en primaria es ligeramente superior la
comunicación presencial (93,3%) que en secundaria (88,9%).

Las funcionalidades
más presentes en la
web del centro son las
que informan sobre
las faltas de
asistencia de los
hijos (74,5%) y
aquellas que facilitan
las calificaciones de
los exámenes y
trabajos (73,2%)

6.2. La web del Centro educativo como herramienta
de comunicación
Dentro del ámbito de interés analizado: la comunicación escuelafamilia, se procedió a preguntar a las familias sobre las
funcionalidades de la web del centro, así como el uso de las
mismas.
Con respecto a las funcionalidades existentes en la web del
centro:
-

Las más presentes son aquellas que informan sobre
las faltas de asistencia de los hijos (74,5%) y
aquellas que facilitan las calificaciones de los
exámenes y trabajos (73,2%).

-

También es bastante habitual la posibilidad de solicitar
on-line tutorías con el profesor (63.6%).

-

Las menos habituales (aunque presentes según más de
un tercio de las familias) son aquellas que permiten
realizar la inscripción en actividades extraescolares
del centro educativo (38%) y las que posibilitan
realizar matrículas on line (35,1%).

Gráfico 18. A través de la web del centro de su hijo se puede:

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106
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Los servicios web
más utilizados por
las familias son los
que permiten
informar sobre
las calificaciones
de los exámenes
y trabajos
(51,9%) y las
faltas de
asistencia de los
hijos (46,3%)

Analizando esta información según Etapa educativa se observan
especiales diferencias en dos aplicaciones específicas: las que
permiten informar sobre las faltas de asistencia de los hijos
(90,3% en secundaria y 26,6% en primaria, lo que supone 26,6
puntos de diferencia) y las que facilitan las calificaciones de los
exámenes y los trabajos (86% en secundaria y 64,5% en
primaria, lo que supone 21,5 puntos de diferencia entre ambas
etapas).
Dentro de los citados servicios o aplicaciones, los más
utilizados son precisamente los que facilitan las
calificaciones de los exámenes y trabajos (servicio
utilizado por el 51,9% de las familias), así como aquellos
servicios o aplicaciones que permiten informar sobre las
falta de asistencia de los hijos (46,3%).
A continuación, la solicitud on-line de tutorías es utilizado
concretamente por un 22,5% de las familias.
Finalmente, las aplicaciones o servicios menos utilizados son
aquellas que permiten realizar la inscripción
en actividades
extraescolares (6,1%) y la realización de matrículas on-line
(1,7%).

Gráfico 19. Alguna vez ha utilizado los siguientes servicios de la página web del centro

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Familias. N=2.106

Si se tiene en cuenta la Etapa educativa se observan grandes
diferencias en lo que respecta a la aplicación dedicada a permitir
informar sobre las faltas de asistencia de los hijos (71% de
primaria y 29,7% de secundaria, lo que supone 41 puntos de
diferencia), así como en la dedicada a facilitar las calificaciones
de los exámenes y trabajos (69,9% en secundaria, 39,9% en
primaria, lo que implica 30 puntos de diferencia).
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Si analizamos conjuntamente la disponibilidad y el uso de las
funcionalidades consideradas en el presente estudio para
establecer los elementos de comunicación entre las familias y los
centros educativos, podemos llegar a las siguientes
conclusiones:
El grado de uso real sobre la disponibilidad de estos
servicios en la web se situaría en torno a un 65%-70%,
es decir, dos tercios de las familias utilizarían las
herramientas TIC puestas a disposición por parte de los
centros educativos.

-

El elemento más importante para las familias es
conocer las calificaciones obtenidas por sus hijos en sus
exámenes y trabajos, y en un nivel similar, la información
sobre la asistencia a las clases.

-

Hasta el momento de realización de la presente investigación
la incorporación de funciones más avanzadas de
gestión a través de la web todavía están en proceso de
implementación (aproximadamente algo más de un tercio
de los centros tienen procesos administrativos de gestión
incluidos en su web) y por ello, el uso apenas se está
desarrollando por parte de las familias.
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6.3. Formación TIC en el centro dirigida a las familias
Otro aspecto de gran relevancia a la hora de analizar la relación
entre el centro y las familias es el desarrollo de actividades
formativas desde el centro dirigidas precisamente a estas.

En un 28,6% de
los centros se han
desarrollado
actividades
formativas TIC
dirigidas a los
padres

De este modo se ha preguntado específicamente a los centros,
sobre la celebración de sesiones de esta índole dirigida a las
familias.
El porcentaje de centros en los que se había celebrado
este tipo de sesiones es del 28,6%, evidenciándose
diferencias según el centro fuera de primaria (34,5%) o de
secundaria (18,9%).

Gráfico 20. Celebración de sesiones TIC en el centro dirigidas a los padres

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Centros. N=140

Con respecto a los principales agentes responsables de impartir
la formación o sesiones TIC, tenemos que:

El principal agente
que ha impartido
sesiones
formativas TIC a
los padres es el
coordinador TIC,
un profesor o grupo
de profesores del
centro

-

El principal fue el coordinador TIC, un profesor o
profesores del centro (en el 47,5% de los centros)

-

Formadores o profesores del centro de profesorado
o apoyo de las CCAA (20%)

Menor protagonismo tuvieron los profesores o formadores
pertenecientes a redes o a otras entidades (10%); padres de
alumnos, AMPA (10%); una empresa privada (10%).
En todo caso, sí llama la atención el hecho de que existe un 25%
de los centros que atribuyen las sesiones formativas en TIC a
otros agentes, por lo que se requería profundizar en este hecho
con el fin de identificar quiénes son.
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Gráfico 21. Agentes que imparten o han impartido en el centro la sesión informativa
dirigida a los padres

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Centros. N=40

Analizando dicha información según etapa educativa se observan
importantes diferencias.
-

De este modo en primaria los padres de alumnos o el
AMPA (13,3%) tienen más protagonismo a la hora de
impartir seminarios TIC a los padres que en secundaria
(donde no se ha identificado ningún centro en el que estos
agentes hayan impartido sesiones TIC).

-

En cambio, en secundaria, tienen más protagonismo los
formadores de centros de apoyo para profesores de las
CCAA (30% en secundaria frente a 16,7% en primaria),
los formadores pertenecientes a redes o a otro tipo de
entidades (20% en secundaria frente a 6,7% en primaria),
así como las empresas privadas (de nuevo, 20% en
secundaria frente a 6,7% en primaria).

Materias y contenidos de dichas actividades
Los contenidos esenciales de estas sesiones formativas van
dirigidos a informar y formar a los padres en el uso seguro
de Internet (entre los encuestados, más del 80% de los que han
recibido alguna actividad formativa exponen que el objetivo de
esta era mejorar el conocimiento y la forma de gestionar un uso
seguro de la red por parte de sus hijos).
Las demás actividades formativas están destinadas al uso de
herramientas, aplicaciones o sistemas que sean utilizados por
parte de los Centros educativos como vías para la formación de
sus hijos o de comunicación entre el Centro y las familias.
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IMPACTO DE LAS TIC
EN EL ENTORNO
EDUCATIVO

47,5% de las

7. IMPACTO DE LAS TIC EN EL
ENTORNO EDUCATIVO: LA
PERSPECTIVA DE LAS
FAMILIAS
Se ha procedido a analizar el posible impacto que puede tener
el uso de las TIC en diversos ámbitos de la vida educativa:
-

que
los alumnos están
más motivados
familias opinan

41,2% de los

En primer lugar, el elemento sobre el que las familias
presentan un mayor nivel de acuerdo es que con el uso
de las TIC el alumno está más motivado para
realizar las tareas escolares en casa (47,5%).

A continuación, existen otros tres aspectos
nivel de acuerdo por encima del 33%:

que generan un

padres afirman estar

-

más informados
sobre las
actividades y
resultados de su
hijo

El hecho de que los padres disponen de mayor
información sobre las actividades que realiza el
alumno, así como sobre sus resultados (41,2%);

-

Por otra parte, los padres reconocen implicarse más
en los procesos de aprendizaje (39,2%);

-

Así como que el niño tiene más ganas de asistir a la
escuela (34%).

39,2%

de los

padres reconocen

implicarse más en
los procesos de
aprendizaje

Por último, se identifican tres elementos
porcentajes ligeramente superiores al 20%:

que alcanzan

-

Para las familias las notas de los alumnos han mejorado
(24,2%);

-

Las familias participan más en las actividades que
organiza el centro (23,2%);

-

Las familias se ponen en contacto con más frecuencia
con el tutor (22,7%)
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Gráfico 22. Impacto de las TIC en la vida educativa*

* Porcentaje de familias totalmente de acuerdo + de acuerdo con cada una de
las frases propuestas

Fuente: Estudio TIC y Educación, Curso 2011-2012. Red.es-INTEF. Centros. N=140

Analizando esta información según etapa educativa se observa
que, para todos los elementos analizados, las familias de
primaria declaran un mayor impacto que las de
secundaria, lo que se evidencia, especialmente, a la hora de
observar una mayor motivación para realizar las tareas escolares
en casa (53,3% en primaria, 37,3% en secundaria); una mayor
participación en las actividades que organiza el centro (28,1% en
primaria, un 14,6% en secundaria), o el tener más ganas de
asistir a la escuela (39,3% en primaria, 26,4% en secundaria).
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8. CONCLUSIONES
La familia es uno de los principales agentes de
socialización y, como tal, en ella tienen lugar toda una
serie de procesos educativos y formativos de gran
importancia para sus miembros, especialmente los más
jóvenes.
Por este motivo, a la hora de analizar la presencia de las TIC en
la educación es esencial estudiar el contexto originario en el que
se dan las primeras relaciones y aprendizajes: la familia del
alumno.
Partimos de la base de que un número importante de hogares,
superior en todo caso al 65%, disponen ya de ordenador y acceso
a Internet como herramientas básicas TIC sobre la que construir
un uso efectivo de las tecnologías para la formación de sus hijos.
A partir de aquí, se analizarán las relaciones de la Familia con el
entorno educativo TIC del alumno teniendo en cuenta estas
cuatro dimensiones de análisis:
-

Los recursos de apoyo digital en el hogar,

-

TIC y educación en la familia,

-

Las relaciones del centro educativo y las familias en torno
a las TIC y,

-

La evaluación por parte de la familia del impacto de las
TIC en el entorno educativo.

Recursos de apoyo a la formación digital



Con respecto a los recursos de apoyo a la formación
en formato digital en el hogar para las tareas escolares
existe en general una alto acceso y disposición a los
mismos (73% de las familias disponen de dichos
recursos), lo que posibilita el acceso a un gran número
de
contenidos,
aplicaciones,
etc,
destinados
a
complementar la formación del alumno.
Si a este dato añadimos que un 75,2% de las familias los
utilizan regularmente, podríamos concluir que más del
55% de los hogares estarían utilizando en algún
momento contenidos y recursos digitales/ TIC para
la formación.
Desde el punto de vista educativo ha de subrayarse como
un dato de interés el hecho de que las familias
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dispongan de recursos (en este caso digitales) que
posibiliten completar y apoyar las tareas escolares de los
alumnos.
TIC y educación en la familia



Con respecto
a la educación TIC en el entorno
familiar, se ha analizado, en primer lugar, el apoyo que
suponen las familias ante las actividades TIC.
Uno de los elementos más interesantes observados es el
hecho de que las familias y, específicamente, los padres
también aprenden y reciben nuevas ideas a través de los
procesos formativos y socializadores de sus hijos: un
65,9% de las familias reconocen aprender cosas
nuevas sobre las TIC gracias a sus hijos.



Por otra parte, aunque el 50% de las familias ayudan a
sus hijos en el manejo de tecnología, se observa la
presencia de un grupo nada desdeñable
cuantificado en un tercio de los hogares- que
reconoce tener problemas a la hora de ayudar a su
hijo en las tareas escolares con TIC; lo que pone de
manifiesto la necesidad de reforzar la formación TIC entre
los padres.



Uno de los aspectos más sensibles e importantes a la hora
de tratar las TIC en el seno de las familias es el del control
parental sobre la actividad TIC del niño.
En la presente investigación, respecto al control
parental, en general se observa un alto nivel de
preocupación de las familias hacia las actividades
que sus hijos desarrollan en internet: así algo más
del 94% de las familias encuestadas hablan con sus hijos
sobre los peligros de internet; y un 80% controlan
aspectos tales como los usos, tiempos y accesos a redes
sociales a internet (o de manera práctica, están presentes
cuando su hijo utiliza la red).
El uso de herramientas/ aplicaciones para el control
parental no está todavía muy extendido, tanto cuando
se trata de emplear recursos de carácter más técnico para
garantizar el seguimiento, como a la hora de crear una
cuenta de usuarios limitado (24,6%) o la utilización de
programas de filtrado (23,6%).
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Relaciones Centro educativo/ familias en torno a las TIC
Específicamente se ha analizado dos elementos, la comunicación
escuela-familia a través de las TIC, así como la impartición de
formación TIC desde el centro dirigida a las familias.


La Comunicación escuela-familia

En lo que respecta a la comunicación escuela-familia, las
familias siguen haciendo uso de manera mayoritaria de las
vías tradicionales de comunicación con el Centro educativo
(reunión
presencial
91,7%
y
en
menor
grado,
conversación telefónica el 26,4%).
El papel que juegan las TIC en estos procesos es todavía
minoritario (plataformas educativas: 11%; correo electrónico:
9,5%; SMS: 4,3%), si bien, previsiblemente, los nuevos canales
TIC pueden ir ganando protagonismo en el futuro.


Web en el Centro educativo

Un gran número de centros, ya sea a través de una web propia o
a través de servicios prestados desde las Consejerías de
Educación, disponen de web como canal sobre el que desarrollar
una serie de servicios destinados a profesores, alumnos y sus
familias.
Con respecto a las funcionalidades en la web del centro, las
más presentes son aquellas que informan sobre aspectos
específicos de la actividad de los alumnos, como son las
faltas de asistencia (74,5%) y las calificaciones de
exámenes y trabajos (73,2%).
Igualmente, esto servicios son los más frecuentemente utilizados
por las familias (por un 46,3% de las familias en el caso de la
notificación de faltas de asistencia; y por un 51,9% en el caso de
la información sobre las calificaciones de los exámenes y
trabajos); quedando así patente la gran utilidad que tienen este
tipo de funcionalidades para las familias.
Las utilidades que permiten desarrollar procesos administrativos
están menos implantadas (aproximadamente sobre un tercio de
los centros, y su uso por las familias es todavía bajo, menor al
10%).


Formación en TIC destinada a las familias

Con respecto a la formación TIC en el centro dirigida a las
familias, si bien esta no es excesivamente alta, sí se ha dado en
un porcentaje no desdeñable de centros: el 28,6%; siendo los
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principales encargados de impartir estas sesiones el coordinador
TIC, un profesor o un grupo de profesores del centro.
El principal contenido de estas sesiones es informar y formar a
los padres en un uso seguro de Internet.
No obstante, queda patente la necesidad de abundar en este tipo
de actividades dirigidas hacia los padres, especialmente cuando –
tal y como ya se ha visto en líneas anteriores- un tercio de los
mismos declara tener problemas a la hora de ayudar a sus hijos
en las tareas escolares haciendo uso de las TIC.
Evaluación del impacto de las TIC en la educación por las
familias
Finalmente, se ha estudiado el impacto percibido por las familias
en el uso de las TIC por parte de sus hijos en el ámbito
educativo.
Los principales impactos percibidos han sido:
-

Una mayor motivación a la hora de estudiar (opinión del
47,5% de las familias);

-

Acceder a una mayor información sobre
actividades y resultados de sus hijos (41,2%);

-

Posibilitar una mayor implicación de las familias en los
procesos de aprendizaje (39,2%).

-

Incluso, un 24% de las familias señalan que han mejorado
sus notas.

las

Si bien es cierto que evaluar de manera científica y objetiva el
impacto de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos requeriría de un estudio específico para dar
respuesta a tal fin -no siendo tal el objetivo de esta
investigación- los indicadores aquí aportados evidencian, al
menos, que las aportaciones de este tipo de recursos son,
cuanto menos, positivas para las familias.

Familia y TIC 36

MONOGRÁFICOS

9. ANEXO I. FICHA TÉCNICA
INVESTIGACION
Participantes en el estudio:
-

Todas las CCAA salvo: CCAA de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña
Centros educativos de educación primaria y secundaria
Universo/ Ámbito: 5º-6º Primaria / 1º-2º Secundaria

Grupos objetivo:
-

Centros educativos/ Dirección del centro
Docentes
Alumnos
Familias

Técnicas de investigación aplicadas:
-

Técnicas cualitativas: cuarenta entrevistas en profundidad a profesores y/o
responsables de los Centros.

-

Técnicas cuantitativas: encuesta a centros, profesores, alumnos y familias.

Diseño muestral y muestreo:

Con el fin de garantizar una representación mínima de centros en cada Comunidad
Autónoma se estableció un número mínimo de cuatro centros por Comunidad
Autónoma en cada Etapa educativa, distribuyéndose el resto de centros
proporcionalmente al tamaño de la Comunidad.

Metodología

Una vez seleccionados aleatoriamente los centros, dentro de cada uno de ellos se
seleccionaron de modo aleatorio dos aulas (una por curso: 5º y 6º de primaria en
centros de Primaria, o 1º y 2º de ESO en centros de Secundaria).
De este modo se procedió a encuestar a todos los alumnos de los dos grupos
seleccionados, así como a sus respectivas familias.
Igualmente, se procedió a encuestar a la Dirección del Centro, y a los profesores de las
aulas seleccionadas.
El tamaño de cada una de las muestras obtenidas es el que se presenta a continuación.
Centros
140

Profesores
835

Alumnos
4.958

Familias
2.106
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