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Resumen 

El impacto de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

entre ellas Internet, ha provocado, desde el inicio del siglo XXI, un cambio en la 

concepción de comunicación y entretenimiento. Nuestro alumnado de Educación 

Primaria constituye la llamada Generación Z. Dicha generación se caracteriza, a grandes 

rasgos, por haber utilizado desde muy pequeños Internet. Sin embargo, a pesar de 

considerarse un aspecto identificativo de este alumnado, conviene preguntarse cómo es 

el uso que realiza, con el fin de crear futuros proyectos dirigidos a la enseñanza del uso 

adecuado de Internet entre la población infantil y adolescente, ya que cada vez más y con 

menor edad, el alumnado, hace uso de esta TIC de manera autónoma. En el estudio 

participaron un total de 80 estudiantes del Colegio San Agustín (Alicante) de 6º de 

Educación Primaria. El instrumento utilizado fue un cuestionario ad hoc. Los resultados 

señalaron que la mayoría del alumnado utiliza Internet fuera del colegio, supervisados 

por las familias cuando utilizan Internet para distintos fines. En conclusión, los 

estudiantes utilizan Internet de forma asidua, pero los familiares ejercen un control y 

supervisión de los contenidos visualizados. 

Palabras clave 

Educación Primaria, Internet, tecnología. 

Introducción 

En la actualidad, Internet constituye una nueva forma de relacionarse, comunicarse y 

entretenerse, para toda nuestra sociedad y atrae especialmente la atracción de los niños y 
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niñas (Arribas e Islas, 2009; Bringué y Sádaba-Chalezquer, 2010). Estudios (García et al., 

2013; Gross et al., 2002) señalan que más del 90% de los adolescentes utilizan Internet 

con fines de comunicación. Parece evidente que investigadores como Buckingham y 

Sefton-Green (1999) o Livingstone (2001) desarrollen distintas investigaciones que 

evidencien una preocupación alta, por parte de los profesionales de la educación, sobre 

cómo podría influir la utilización de estos medios en la formación de los niños.  

En este sentido, la presente investigación persigue conocer el uso de Internet que realiza 

el alumnado de 6º de Educación Primaria. Para lograr este objetivo principal hemos 

establecido las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Qué tipo de tecnología con acceso Internet utiliza el alumnado de 6º de 

Educación Primaria? 

2. ¿Cuánto tiempo diario dedica el alumnado de 6º de Educación Primaria a estar 

conectado a Internet? 

3. ¿Para qué utiliza el alumnado de 6º de Educación Primaria Internet? 

4. ¿Utiliza Internet el alumnado de 6º de Educación Primaria en presencia de sus 

responsables legales? 

5. ¿Los alumnos de 6º de Educación Primaria utilizan las redes sociales? 

Método 

La presente investigación, no experimental, desarrolla un estudio de tipo descriptivo. 

Descripción del contexto y de los participantes 

El proceso de selección de la muestra se basó en un muestreo no probabilístico disponible. 

De esta manera, participaron 80 estudiantes de un colegio concertado de la provincia de 

Alicante (Colegio San Agustín). Tienen entre 11 y 12 años y cursan el sexto curso de 

Educación Primaria. Asimismo, participaron 42 mujeres (52.5 %) y 38 hombres (47.5 %). 

Instrumentos 
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Se utilizó un cuestionario ad-hoc, compuesto por 10 ítems relacionados íntegramente con 

los objetivos iniciales de la investigación.  

Procedimiento 

Para llevar a cabo la siguiente investigación nos pusimos en contacto con el profesorado 

del nivel de sexto de Educación Primaria del Colegio San Agustín (Alicante). Los 

investigadores se trasladaron al centro y junto a los tutores explicaron al alumnado el 

procedimiento a seguir. De esta manera, todo el alumnado del nivel completó el 

cuestionario utilizando su tableta.  

Resultados 

Danto respuesta a la primera pregunta de investigación, los resultados muestran que la 

mayoría del alumnado utiliza la tableta (38.8%).  

En segundo lugar, respecto a la segunda pregunta de investigación, los resultados 

muestran que el 35% del alumnado utiliza Internet uno o dos días a la semana. Asimismo, 

el 33.8% señala que utiliza Internet todos los días y el 31.3% casi todos los días. Del 

mismo modo, los resultados señalan que la mayoría del alumnado (41.3%) utiliza menos 

de una hora al día Internet. Asimismo, un gran porcentaje (37.5%) utiliza Internet entre 

una y tres horas diarias. Un 15 % utiliza Internet más de tres horas diarias. Y, finalmente, 

un porcentaje muy pequeño (6.3 %) no utiliza Internet durante el día. 

En tercer lugar, los resultados muestran que la mayor parte del alumnado utiliza Internet 

para realizar trabajos del colegio (40%) y para ver vídeos (37.5%). En segundo lugar, el 

11.3% del alumnado encuestado utiliza Internet para hacer uso de una red social. En tercer 

lugar, un 7.5 % utiliza Internet para jugar en la red con otras personas. Sin embargo, un 

porcentaje mucho menor utiliza Internet para intercambiar mensajes con amigos que están 

online (3.7%). 

En cuarto lugar, los resultados respecto a si el alumnado utiliza el Internet, en las 

diferentes situaciones, en presencia de sus responsables legales, muestran que 62.5% mira 

vídeos bajo la supervisión de sus progenitores (62.5%). Asimismo, un 45% hace uso de 

WhatsApp o similar con permiso y supervisión materna y paterna. Por lo que respecta a 

tener un perfil propio en una red social, los resultados señalaron que un gran porcentaje 
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de las familias (43.75%) no permiten a sus hijos poseer un perfil propio en una red social. 

Sin embargo, un 13.75% del alumnado señala que sus familias les permiten tener un perfil 

en una red social, sin necesidad de supervisión. Respecto a subir fotos o vídeos para 

compartir con otros, los resultados señalan que a más de la mitad del alumnado 

perteneciente a la muestra (58.75%) no le permiten hacerlo. Y, por otro lado, a un 30% 

de ellos solo lo realizan con el permiso y supervisión de las familias. Por último, al 92.5% 

del alumnado no le permiten darle información personal a otra persona a través de 

Internet. Y, por otro lado, a un 3.75% del alumnado le permiten hacerlo, pero con 

supervisión y permiso de las familias. 

Y, finalmente, respecto a la última pregunta de investigación, los resultados señalan que 

el 58.8% del alumnado tiene su propio perfil. Concretamente, respecto al tipo de red social 

en la cual el alumnado posee un perfil, los resultados señalan que un mayor porcentaje 

(44%) tiene un perfil en TikTok.  

Discusión y conclusiones 

Los resultados de nuestro estudio señalan que la mayoría del alumnado utiliza el Internet 

menos de una hora diaria y supervisados en la mayoría de los casos por los padres y 

madres. Por el contrario, los resultados del estudio realizado por Bringué y Sádaba-

Chalezquer (2010) hablan de un tiempo de uso diario de dos horas, en alumnos mayores 

de dos años. Esta divergencia puede deberse a diversos factores como el contexto, la 

formación, los horarios, la cantidad de actividades extraescolares o el grado de control 

por parte de los padres. Por otro lado, la mayoría de los padres no permiten a sus hijos 

poseer un perfil en redes sociales. Sin embargo, resulta llamativo que un gran porcentaje 

de los encuestados afirma poseer un perfil en una de ellas a pesar de la prohibición de sus 

padres. Esto último puede deberse, tal y como señalaban Bringué y Sádaba-Chalezquer 

(2010) a la falta de conocimiento por parte de los padres, lo que dificulta un mayor 

control.  
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