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PRESENTACIÓN
La globalización de Internet y el avance experimentado en el campo tecnológico a lo
largo de las dos últimas décadas, más allá de los indudables beneficios que ha
reportado, está generando no pocas interferencias, especialmente en el caso de los más
jóvenes, por lo que queda pendiente una verdadera integración de la tecnología en la
sociedad y en la vida de las personas. Lejos de demonizar a la tecnología, conviene tener
presente que no se trata de una moda o algo pasajero (tampoco exclusivo de los
adolescentes), sino que evoluciona de forma vertiginosa, tiene un componente
económico extraordinario y ha sabido conectar con las necesidades de los individuos,
cambiando nuestra manera de vivir y llegando en ocasiones a convertirse en un
problema. El uso de las “pantallas” posee importantes implicaciones en términos de
salud, de ocio, de interacción social y de convivencia, afectando especialmente a la
adolescencia a menudo sobreexpuesta en las redes sociales y marcada por la hegemonía
de la imagen en la construcción de la identidad personal, teniendo efecto también sobre
su salud mental.
Desde UNICEF somos conscientes de este nuevo panorama. Por ello hemos querido dar
un paso adelante y planteamos el desarrollo de un ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA
TECNOLOGÍA EN LA ADOLESCENCIA, que nos proporcione una visión comprensiva e
inclusiva del problema, conociendo de primera mano las inquietudes y hábitos de ocio
de las y los adolescentes españoles, especialmente en todo lo relacionado con el uso
de Internet, las redes sociales, los videojuegos o el ciberacoso. De la mano de la
Universidad de Santiago de Compostela y del Consejo General de Colegios de
Ingeniería Informática y bajo la supervisión de un panel de expertos internacionales,
hemos diseñado una encuesta muy ambiciosa, con la que esperamos llegar a más de
100.000 adolescentes españoles, y contar con un estudio pionero a nivel internacional.
Más allá de los elementos científico-técnicos que rodean este tipo de estudios, contar
con la colaboración activa y la implicación de toda la comunidad educativa en su
desarrollo, especialmente en la recogida de datos, es sin lugar a dudas una de las
claves del éxito.
Por eso os pedimos que leer con atención el contenido de este manual y consultar a los
coordinadores del estudio en caso de tener cualquier tipo de dificultad o duda.
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¿Qué es este Manual?
Se trata de un Manual de Procedimiento que debe servirnos a todas y a todos de guía
para la recogida de datos, no sólo haciéndonos la tarea más sencilla, sino también
ayudándonos a estandarizar el procedimiento, unificar criterios, resolver posibles
dudas y minimizar los posibles sesgos.

¿A quién va dirigido este Manual?
Este Manual está dirigido a los coordinadores del estudio en cada centro. Su papel
durante la recogida de datos es de una importancia capital, puesto que son las personas
encargadas de organizar y supervisar la cumplimentación del cuestionario online por
parte de sus alumnas/os, garantizando que se lleva a cabo con rigor y seriedad.

Objetivo
El objetivo de este manual es hacer explicitas las instrucciones o pautas a seguir para
la recogida de datos. Su lectura detenida contribuirá a estandarizar el procedimiento y
solventar de forma ágil las dificultades o dudas más comunes, proporcionando al
alumnado participante siempre las mismas respuestas.
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PASOS A SEGUIR

ORGANIZACIÓN DE LA RECOGIDA DE DATOS: elaboración de un calendario

Paso 1

Cada centro debe elaborar su propio calendario de recogida de datos,
estableciendo los grupos de alumnos que participan en el estudio, así como
los turnos para la cumplimentación del cuestionario online. Se sugiere
preferentemente utilizar los propios grupos naturales o “clases” y las horas
de tutoría, si bien cada centro podrá organizarse de manera particular, en
función de su actividad docente y sus condiciones logísticas.

PRUEBA INICIAL Y COPIA DEL ACCESO DIRECTO

Paso 2

Dos o tres días antes de iniciar la recogida de datos, el coordinador de cada
centro deberá realizar una prueba de cumplimentación del cuestionario online,
con la finalidad de familiarizarse con las diferentes preguntas y apartados, así
como de comprobar que todo funcione correctamente. A continuación, deberá
copiar el archivo de Acceso Directo recibido por e-mail y copiarlo en el
escritorio de cada equipo (PC o portátil) ubicado en la sala donde se prevé
cumplimentar la encuesta (aula informática, sala de ordenadores, biblioteca…),
comprobando que el acceso directo funciona en todos ellos.

INFORMAR DE LA FECHA PREVISTA DE INICIO

Paso 3

Remitir un correo electrónico al coordinador del estudio
(antonio.rial.boubeta@usc.es) informando del día en que se prevé iniciar la
recogida de datos. Rogamos envío ese mismo día un segundo correo de
confirmación.
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INSTRUCCIONES AL ALUMNADO

Paso 4

Una vez en el aula de informática (o similar) es necesario que 2-3 minutos
antes de empezar la cumplimentación del cuestionario se proporcione al
alumnado una serie de instrucciones básicas.

1. Finalidad del estudio: “Este cuestionario forma parte de un estudio que está
realizando UNICEF para conocer de primera mano cuáles son las inquietudes y
hábitos de ocio de las y los adolescentes españoles en todo lo que tiene que ver
con el uso de Internet, las redes sociales y la tecnología en general”
2. Anonimato: “Vuestras respuestas se unirán, de manera totalmente anónima, a
las de más de 100.000 jóvenes de toda España. En ningún momento se os pedirá
vuestro nombre, ni datos personales que permitan identificaros”
3. No se trata de ningún examen: “No hay respuestas correctas ni incorrectas. Se
pretende saber vuestra opinión, no es ningún examen”.
4. Carácter voluntario: “Vuestra colaboración es muy importante, pero en todo
caso es voluntaria. Si por la razón que sea alguno de vosotros prefiere no
participar, está en tu derecho. Puede volver al aula y continuar estudiando”.
5. Individual, sinceridad y seriedad: “El cuestionario debe cubrirse de forma
individual, cada uno el suyo. Os pedimos sinceridad y seriedad. Si tenéis alguna
duda, levantad la mano y preguntad”.

AMBIENTE EN EL AULA

Paso 5

Durante la cumplimentación del cuestionario es necesario garantizar silencio
y orden. El coordinador debe estar presente en el aula para resolver posibles
dudas, aunque en un plano secundario. Es importante que los alumnos no se
sientan observados ni juzgados en ningún momento, puesto que podría
afectar a la sinceridad de sus respuestas.

TIEMPO DE CUMPLIMENTACIÓN

Paso 6

Si bien no hay un límite establecido, el tiempo de cumplimentación
aproximado es de 30 minutos. No obstante, se debe tener en cuenta que
factores como la edad o cualquier dificultad, puede provocar que este tiempo
se vea aumentado. Por ello, es conveniente considerar un margen de 10
minutos, por lo que el tiempo de permanencia en el aula puede alcanzar los 45
minutos. Se recomienda que los alumnos permanezcan en sus puestos hasta
que todos finalicen de cumplimentar el cuestionario.
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¿QUÉ DEBES SABER SOBRE LA PLATAFORMA?
¿CÓMO ENTRAR EN EL CUESTIONARIO?
El acceso directo facilitado a cada centro y copiado en el escritorio de cada equipo
permitirá entrar directamente en la encuesta. El alumnado únicamente deberá hacer
doble clic sobre éste y visualizará la ventana de presentación. No es necesario introducir
ningún nombre de usuario ni contraseña, ni el alumnado, ni el coordinador.

TIPOS DE PREGUNTAS
Las preguntas que se incluyen en este cuestionario tienen diferente formato de
respuesta. Por lo general, se trata de preguntas de diferentes alternativas o categorías
de respuesta (dicotómicas o politómicas), donde sólo es posible marcar o seleccionar
una de ellas. En otras ocasiones se ha optado por preguntas de respuesta o alternativa
múltiple, en las que sí es posible marcar más de una opción. Se han incluido también
escalas de respuesta tipo Likert donde se pregunta por la frecuencia con la que se han
visto en diferentes situaciones o el grado de acuerdo con diferentes afirmaciones. Por
último, excepcionalmente se incluyen también preguntas abiertas, en las que el
alumnado puede escribir directamente para expresar sus opiniones.
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Aunque se han intentado unificar en la medida los diferentes formatos de respuesta, en
ocasiones no ha sido posible, dada la obligatoriedad de respetar el formato original de
algunas escalas internacionales, ya que de lo contrario podría verse afectada su
fiabilidad y validez.
Es importante instar al alumnado a leer con detenimiento los enunciados de cada
apartado ya que el marco temporal puede diferir para cada bloque de preguntas. Ello es
debido a los criterios técnicos de las propias escalas, las cuales establecen sus propias
referencias temporales (los últimos “dos últimos meses”, las “últimas semanas”, etc.).
Un último elemento que puede generar dudas en la cumplimentación del cuestionario
es que las opciones de respuesta pueden no ser siempre exhaustivas. En esos casos,
el/la adolescente debe seleccionar la respuesta que más se aproxime a su situación u
opinión personal.


Preguntas de única respuesta o selección única. Se puede seleccionar una única
opción de respuesta.



Preguntas de selección múltiple. Se pueden seleccionar varias opciones de
respuesta.
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Preguntas desplegables. Se debe seleccionar una de las opciones de respuesta
que se muestran en el menú desplegable.

Preguntas de respuesta abierta. Se puede escribir la respuesta que considere
oportuna.

¿CÓMO AVANZAR O RETROCEDER EN EL CUESTIONARIO?
El cuestionario está formado por un máximo de 12 ventanas temáticas y cuenta con
dos botones que sirven para avanzar a la ventana siguiente o retroceder a la anterior.
Estos están localizados al principio y final de cada ventana (con excepción de la primera
y última). Cada vez que se pasa a la siguiente ventana las respuestas son guardadas de
forma automática por el sistema, aunque pueden ser modificadas retrocediendo en
cualquier momento.
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PREGUNTAS OBLIGATORIAS
Cada apartado o bloque temático cuenta con una serie de preguntas que se deben
responder de forma obligatoria (marcadas con un asterisco). De no responderlas, en el
momento en que se pase a la siguiente ventana, el sistema lo advertirá con un mensaje
y le remitirá a la pregunta que ha dejado sin cumplimentar, marcándola en color rojo.

¿CÓMO ENVIAR EL CUESTIONARIO?
Al final del cuestionario aparece el botón “Enviar”. Si se han respondido a todas las
preguntas obligatorias podrán hacer “clic” sobre dicho y el cuestionario será grabado en
la base de datos y cerrado definitivamente.

¿ES POSIBLE SALIR Y COMENZAR DE NUEVO?
En la parte superior derecha de cada ventana puedes encontrar el botón “Salir y
empezar de nuevo”. En el caso de que alguien quiere volver a comenzar desde el
principio, o simplemente no quiera continuar con el cuestionario puede clicar en este
botón y salir.
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¿QUÉ DEBES SABER SOBRE EL CUESTIONARIO?
El cuestionario está formado por 10 bloques distribuidos en 12 ventanas.

Bloque 1: Presentación (VENTANA 1)
En esta primera ventana se describe brevemente la finalidad del estudio y se informa de
los derechos de la encuestada o encuestado (voluntariedad y anonimato). Asimismo, se
destaca la importancia de la participación de cada adolescente y se les ruega
sinceridad y seriedad en sus respuestas.
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Boque 2: Datos sociodemográficos (VENTANA 2)
Se incluyen diferentes preguntas referidas a características sociodemográficas, tales

como Género, Edad, Curso Académico, etc. También se incluyen preguntas sobre la
unidad familiar que serán de utilidad para posteriores análisis.

Bloque 3: Ocio y Bienestar (VENTANA 3)
Incluye preguntas sobre actividades de ocio, práctica deportiva, vinculación a
asociaciones juveniless…, así como sobre bienestar personal e integración escolar. Se
ha incorporado la escala Psychological Well-Being (de Rees y Main), utilizada en el
estudio Children’s views on their lives and well-being in 15 countries: A report on the
Children’s Worlds survey, así como el Patient Health Questionnnaire [PHQ-9],
recomendada por la American Academy of Pediatrics. Su función es evaluar el bienestar
emocional del adolescente y ayudar al cribado de una posible depresión infanto-juvenil.
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Bloque 4: Internet y redes sociales (VENTANA 4)
Este bloque incluye diferentes preguntas referidas a la frecuencia y hábitos de uso de
Internet y el smartphone, así como de la redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Bloque 5: Conductas de riesgo online y Uso Problemático de Internet (VENTANA 5)
Lo conforman preguntas referidas a posibles conductas de riesgo online, tales como
sexting, sextorsión, contacto con desconocidos… y se exploran diferentes emociones
experimentadas en Internet. En este bloque se incluye también a Escala de Uso
Problemático de Internet para adolescentes [EUPI-a], de Rial et al. (2015) utilizada en
diversos estudios nacionales e internacionales y en pediatría de Atención Primaria. Por
último, se incluye el Cuestionario de Control Parental del Uso de Internet durante la
Adolescencia, de Álvarez et al. (2019).
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Bloque 6: Videojuegos (VENTANAS 6 y 7)
En este bloque se incluyen preguntas sobre la frecuencia y hábitos de uso de
videojuegos, tipología, adecuación al PEGI, contacto con adultos a través de este canal,
etc. Además, se incluye la Game Addiction Scale for Adolescents [GASA] de Lemmens et
al. (2009), para detectar un posible uso problemático de videojuegos.
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Bloque 7: Juego Online (VENTANAS 8 y 9)
Pretende recoger la frecuencia, tipología, medios y motivos por los que los
adolescentes pueden llegar a invertir dinero en apuestas o juegos de azar online. Se
incluye también la Brief Adolescent Gambling Screen [BAGS] de Stinchfield et al. (2017).
Se trata de una escala breve y sencilla, con unas propiedades psicométricas muy
satisfactorias, y que permite detectar la posible existencia de Juego Problemático en
adolescentes.
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Bloque 8: Acoso y Ciberacoso (VENTANA 10)
Recoge todas aquellas preguntas relacionadas con el acoso escolar (bullying) y
ciberacoso (cyberbullying). Se incluyen dos instrumentos validados a nivel
internacional, como son el European Ciberbullying Intervention Project Questionnaire
[ECIP-Q] y el European Bullying Intervention Project Questionnaire [EBIP-Q],
desarrollados por Del Rey et al. (2015). El primero se emplea para identificar conductas
de ciberacoso realizadas en los dos últimos meses, mientras que el segunda detecta
conductas de acoso “cara a cara” en el mismo periodo temporal. Ambas identifican tres
posibles perfiles: víctimas, agresores y víctimas-agresoras. Finalmente, se añaden
preguntas relacionadas con las consecuencias de haber sufrido bullying o cyberbullying
y los problemas de discriminación percibidos por los adolescentes en su entorno.

Bloque 9: Educación online (VENTANA 11)
En este bloque se pretende conocer cómo está siendo valorada por las y los
adolescentes la docencia online, instaurada fruto de la COVID-19.
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Bloque 10: Valoración de la encuesta (VENTANA 12)
En este último apartado se recogen preguntas relacionadas con el propio cuestionario
online, tales como su longitud o la complejidad de las preguntas.

¿Qué preguntas pueden generar dudas?
¿A qué nos referimos con Género?
Es probable que se confunda el género con el
sexo. El género se refiere a las ideas, normas
y comportamientos que la sociedad ha
establecido para cada sexo y el valor y
significado que se les asigna, no simplemente
una característica biológica. Lo importante,
en este caso, es que manifiesten cómo se
ven a sí mismos, más allá de que
biológicamente su sexo sea el de un hombre
o una mujer. En la opción “Otro” puede ser
habitual encontrar términos válidos como
“transgénero”, “género binario”, “género
fluido”, etc. Debemos dejar plena libertad
para que cada uno/a responda lo que estime
oportuno.
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En relación con las preguntas referidas a
madres/padres…
La etiqueta madre/padre se refiere al
CONCEPTO SOCIAL y no biológico. Ante
adolescentes adoptados o en el caso de
que el papel de madre/padre lo ejerza
otra persona (por ejemplo, tutora o
tutor legal), debe responder
refiriéndose esta.
En el caso de que no conozcan a su
madre o padre por razones diversas,
debe indicar la opción “No lo sé/no
aplica”.
En el caso de familias con dos padres o
dos madres, se puede indicar
indistintamente una/o de ellas/os
arriba y otra/o debajo.

Orientación sexual
Pregunta controvertida que según los
expertos es importante incorporar en
los estudios con adolescentes. Las
definiciones de partida son:
Heterosexual: personas que se
sienten atraídas por otras del sexo
contrario al suyo.
Bisexual: personas que se sienten
atraídas tanto por otras del mismo
sexo, como del sexo distinto al suyo.
Homosexual: personas que se sienten
atraídas sexualmente por otras del
mismo sexo.
Asexual: personas que no se sienten
atraídas sexualmente por otras
personas.
Debemos dejar libertad para que
cada uno/a responda lo que estime
oportuno. En el caso de no sentirse
identificados con alguna de estas
opciones, deben elegir la opción
“Otra/No lo sé”.
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Edad primer teléfono móvil
En el caso de no saber con exactitud
qué años tenía cuando dispuso del
primer móvil con acceso a internet,
deben contestar de la forma más
aproximada posible.

La Dark Web
Se considera como Dark Web o Deep Web
las redes de Internet que se superponen a
la Internet pública, no indexadas en los
buscadores tradicionales. Para acceder es
necesario el uso de software específico y
configuraciones o autorizaciones de
administrador. Suelen utilizarse para fines
ilícitos. Algunos ejemplos de los
buscadores más habituales son los propios
TOR y DuckDuckGo, así como Onion, I2P,
not Evil, Torch…
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Gasto mensual en videojuegos
Esta pregunta se refiere a cualquier
tipo de gasto mensual en videojuegos,
incluye el precio del propio
videojuego, pero también los
micropagos para conseguir
recompensas, contenido exclusivo,
armas, skins, objetos o personajes

Gamer profesional
Hace referencia a un
jugador experto, capaz de
ganar dinero de forma
regular jugando a
videojuegos llegando
incluso a vivir de ello.

Jugo online y apuestas con dinero
La pregunta alude a apuestas con dinero REAL, no ficticio. Las monedas propias de
juegos de azar que no tienen valor monetario no se tendrían en cuentan.
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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)
¿Qué hacer mientras cumplimentan el cuestionario?
La función del coordinador o coordinadora es la de supervisar o controlar que la
cumplimentación se esté llevando a cabo con seriedad y resolver las posibles dudas.
No se deben observar las respuestas del alumnado. Es recomendable mantenerse
“accesible”, pero en un segundo plano. El cuestionario es totalmente anonimato, por
lo que es importante que no se sientan en ningún momento observados/as.
¿Cómo responder a las posibles dudas?
Así como no hay respuestas correctas o incorrectas, tampoco hay preguntas más válidas
que otras. Lo que para nosotros/as puede ser una obviedad, tal vez no lo sea para un
adolescente. Debemos mostrar en todo momento una actitud comprensiva e intentar
responder las posibles dudas de la manera más discreta posible.
¿Qué hacer si alguien tarda más tiempo de lo habitual en cubrir el cuestionario?
Siempre que sea posible, debemos permitir que finalice el cuestionario dejándole un
tiempo extra. Si no es posible, hacer clic en el botón “Salir y empezar de nuevo”. De
ese modo el sistema guardará toda la información registrada hasta ese momento.
¿Qué hacer si alguien se niega a continuar con el cuestionario una vez iniciado?
Los adolescentes están en su derecho de negarse en cualquier momento a
cumplimentar el cuestionario. Por lo tanto, pueden salir cerrando el navegador. De esta
forma el sistema no registrará sus respuestas.
¿Qué hacer si alguien muestra una conducta inadecuada?
Se entiende como conducta inadecuada, por ejemplo, hablar continuamente entre ellos,
observar las pantallas de sus compañeras o compañeros, comentar continuamente sus
respuestas en voz alta o hacer preguntas fuera de contexto. En estos casos, se intentará
hacerles entender que sus compañeros tienen derecho a cubrir el cuestionario en
silencio y de forma anónima. Si la conducta se mantiene se les pedirá que cierren el
navegador y se desechará su información.
¿Qué hacer si tengo algún problema técnico o una duda que no sé cómo resolver?
Si por cualquier razón la plataforma se bloquea, se puede intentar salir y comenzar de
nuevo, o bien probar en otro equipo. Si el problema persiste, tienes algún tipo de
problema técnico o alguna duda que no sepas bien cómo resolver, puedes ponerte en
contacto con la dirección técnica del estudio.

Contacto/Consultas
Para incidencias o dudas sobre la plataforma informática, contactar con Fernando Suarez
adolescentesTRIC@ccii.es / (655 452 117)
Para cualquier otra duda sobre el estudio contactar con Antonio Rial Boubeta
antonio.rial.boubeta@usc.es / (647 344 428)
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