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Este estudio se plantea con el objetivo general de hacer un buen diagnóstico de base 
sobre el actual uso que los/as adolescentes españoles hacen de Internet, las redes 
sociales y, por extensión, las pantallas, haciendo hincapié en las posibles conductas de 
riesgo, usos problemáticos y/o potencialmente adictivos, así como sus posibles 
implicaciones a nivel de convivencia.

Con ello podremos poner a disposición de los responsables de las diferentes 
administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico, no sólo datos objetivos referidos 
a hábitos y patrones de uso, sino también de motivaciones, creencias y expectativas, que 
ayuden a comprender mejor el papel que la tecnología ocupa en la vida de nuestras hijas e 
hijos y cómo puede afectarles a su bienestar y a su desarrollo personal. 

Para ello hemos diseñado una metodología y un plan de trabajo muy ambicioso. 
La encuesta que iniciamos pretende recoger una muestra de más de 100.000 
adolescentes españoles.

UN ESTUDIO 
NECESARIO PARA
UN PROYECTO 
IMPRESCINDIBLE 
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El universo objeto de estudio estará formado 
por todos aquellos escolares residentes en el 
territorio nacional, con edades comprendidas 
entre los 11 y los 17 años, que estén cursando 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Para 

ello hemos llevado a cabo un muestreo de 
centros de toda España, por comunidades y 
ciudades autónomas, titularidad (públicos, 
privados y concertados) e incluso entorno 

geográfico (rural y urbano), siendo 
seleccionados cerca de 300 centros, lo que nos 

permitirá disponer de una radiografía muy 
precisa y representativa de la realidad.



Los centros educativos son una parte fundamental para el éxito de este estudio. Más 
allá de los aspectos técnico-estadísticos es imprescindible que los datos puedan 
recogerse en el propio ambiente natural de los/as adolescentes y con todo el rigor 
posible. Por eso se considera oportuno:

Que los datos sean recogidos por vía telemática en los propios centros, 
mediante un cuestionario online elaborado específicamente para este estudio. 

Para ello se aprovecharán los propios grupos naturales (20-30 alumnos/as) 
que, bajo la estrecha supervisión de los equipos de orientación 
psicopedagógica de cada centro, accederán a la plataforma online de 
UNICEF para cumplimentar el cuestionario. 

Se utilizarán los equipos de cada centro, ubicados en sus aulas de 
informática, biblioteca, o en las dependencias correspondientes.

¿CÓMO SE 
RECOGERÁN
LOS DATOS? 
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CONTENIDOS DEL 
CUESTIONARIO 
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Los contenidos se estructuran en diferentes bloques temáticos (estilo de vida y salud 
emocional, hábitos de uso de la Red, supervisión parental, uso de videojuegos, 
apuestas online, acoso escolar y ciberacoso, y educación online) a través de diferentes 
pantallas y menús desplegables, en un interfaz que intenta ser atractiva y amigable 
para los adolescentes.

Para la elaboración del cuestionario se ha contado con las aportaciones de diferentes 
asesores científicos nacionales e internacionales y la supervisión técnica del Consejo 
General de Colegios de Ingeniería en Informática de España. Adicionalmente, se ha llevado 
a cabo un doble pilotaje, con estudiantes de secundaria de diferentes lugares de España, 
para garantizar la adaptabilidad y el correcto funcionamiento de la plataforma digital. 

Se facilitará a los centros un Manual de procedimiento con las instrucciones precisas y 
con una descripción técnica detallada del cuestionario.
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Tras recibir la invitación a participar en el estudio, el centro deberá comunicar 
su decisión de participar en el estudio a la comunidad educativa.

Cada centro deberá designar dos personas coordinadoras del proyecto, 
que actuarán de interlocutores directos con la dirección técnica del mismo 
y se encargarán de la supervisión de la recogida de datos. 

¿CUÁL SERÁ EL 
PROCEDIMIENTO
A SEGUIR? 
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El centro se encargará a su vez de comunicar a los padres y tutores legales 
sobre el proceso de recogida de datos. Cada padre, madre o tutor tendrá la 
opción de comunicar al centro su negativa a que su hijo/a participe 
en el mismo.
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A cada centro se le facilitará un enlace a la plataforma, junto a unas 
credenciales particulares, incluyendo su clave de acceso, que tendrá vigencia 
únicamente en la ventana temporal asignada para la realización de la 
encuesta por los alumnos del centro.  Para anonimizar los cuestionarios se 
utilizará la misma clave de acceso para todos los alumnos/as de un mismo 
centro. Los coordinadores de cada centro deberán instalar en el escritorio de 
cada equipo (PC o Tablet) un acceso directo, que será utilizado por los/as 
estudiantes para acceder a la encuesta online y cumplimentar el 
cuestionario. Los alumnos no necesitarán contar con clave de acceso alguna. 
Corresponderá a los coordinadores garantizar que cada uno cumplimente su 
propio cuestionario de forma individual y con la seriedad requerida. 
Técnicamente se imposibilitará que ninguna otra persona, en otro horario o 
en otra ubicación pueda acceder a la plataforma.
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La participación en el estudio, 
tanto por parte de los centros 

como de cada adolescente, será 
totalmente voluntaria y se 

garantizará en todo momento 
el anonimato y la 

confidencialidad de sus 
respuestas.



El sistema permitirá llevar a cabo un registro automático del tiempo de 
cumplimentación de cada cuestionario (total y por bloques), calcular la tasa de valores 
ausentes, y analizar posibles patrones de respuesta aleatorios o incoherentes, con el fin 
de garantizar al máximo la calidad de la información.

Con los resultados del estudio se elaborará un informe global para el conjunto de 
España e informes desagregados para cada comunidad o ciudad autónoma. Cada 
centro podrá contar (si lo desea) con su propio informe particular. No se harán públicos 
en ningún momento los resultados de cada centro y ningún centro podrá acceder a los 
resultados de los demás. 

Además, estos datos permitirán contrastar en el futuro la evolución de las conductas de 
los alumnos, así como contrastar la eficacia de las medidas de concienciación 
adoptadas por las distintas autoridades, educadores y padres. 

En ningún caso se recabarán datos de carácter personal de los participantes en el 
estudio y la metodología y herramientas harán imposible identificar las respuestas de 
los participantes. 

MONITORIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS 
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CRONOGRAMA
Y PLAN DE 
TRABAJO
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Como indicamos anteriormente, se recomienda aprovechar los 
grupos naturales (20-30 alumnos/as por aula) y las horas de tutoría 
para que el alumnado pueda acceder al lugar donde estén ubicados 
los equipos de cada centro, o quedarse en su propia aula, y 
cumplimentar el cuestionario. En función de la capacidad logística 
de cada centro (espacios y equipos), así como de las condiciones 
sanitarias, los grupos naturales podrán ser “desdoblados” en 
grupos más reducidos, elemento que debe ser tenido en cuenta a 
nivel organizativo por los coordinadores.

Cada centro deberá llevar su propio calendario, en el que se recojan 
grupos y horarios. La experiencia en la realización de estudios de 
esta naturaleza nos dice que, por lo general, los datos en cada centro 
suelen ser recogidos en 3 o 4 días. No obstante, la aplicación para la 
recogida de datos estará disponible a partir del 23 de noviembre de 
2020, intentando con ello dejar a cada centro un “margen 
organizativo” suficiente, para que la actividad docente se vea lo 
menos afectada posible por su participación en el estudio.
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De acuerdo con el pilotaje realizado, para estandarizar el 
procedimiento y minimizar posibles distracciones o interacciones 
entre los alumnos, se establece un tiempo aproximado de 
cumplimentación del cuestionario online, que no debe superar los 
40 minutos. Los coordinadores deberán proporcionar unas breves 
instrucciones a cada grupo, informando de la finalidad del estudio, 
destacando que sus respuestas serán tratadas de forma totalmente 
anónima y confidencial e insistiendo en la importancia de responder 
con sinceridad. Desde UNICEF se facilitará a los coordinadores un 
Manual de procedimiento con las instrucciones precisas.

Para ampliar información sobre la recogida de datos, se llevará cabo 
una sesión de formación por vía telemática. Con ello se pretende 
concienciar de la importancia del estudio a todos los profesionales 
implicados, dar a conocer los aspectos técnicos del mismo, resolver 
posibles dudas y estandarizar en lo posible el procedimiento de 
recogida de datos. 
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Uno de los elementos de especial preocupación para UNICEF es que el procedimiento 
utilizado para la gestión de toda la información (recogida, almacenaje y análisis de los 
datos), así como para la difusión de los resultados, se lleve a cabo con todas las 
garantías legales, respetando la normativa vigente a nivel estatal y comunitario. 

Los datos serán alojados en un servidor dedicado exclusivamente a este proyecto y 
alojado en territorio nacional, cumpliendo toda la normativa vigente de protección de 
datos. El servidor estará gestionado por el Consejo General de Colegios de Ingeniería 
en Informática, garantizando todas las medidas de seguridad.

CON TODAS LAS 
GARANTÍAS DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS Y CALIDAD
DE LA INFORMACIÓN. 
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