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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN Y MARCO CIENTÍFICO 
DEL ESTUDIO 

 

1. ESTABLECIMIENTO DEL PROBLEMA 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) tienen tanto poder de crear 
una realidad paralela, virtual, que pueden distorsionar la auténtica realidad. Pueden 
tergiversar la información de manera sutil, imperceptible, gracias a la sofisticación del 
paradigma digital. Estamos sometidos al control de lo que Echevarría (1999 y 2007) 
denominó los señores del aire, que controlan todos los flujos comunicativos del tercer 
entorno. Por lo que el profesorado debe estar capacitado para interpretar la información 
recibida a través de las TIC y para enseñar a su alumnado las estrategias que les permita 
analizarla, seleccionarla, recopilarla e interiorizarla con actitud crítica. Su formación 
resulta especialmente decisiva en una sociedad manipulada por las importantes élites de 
poder que dominan los procesos comunicativos, sobre todo las grandes corporaciones 
mediáticas (Gómez Galán, 2003). Por ello en este estudio nos planteamos comprobar si el 
colectivo docente presenta dicha formación o no, pues en ocasiones son los primeros que 
muestran grandes carencias en este ámbito, lo que hace que sea imposible enseñar algo en 
lo que se tiene notables lagunas.  
 
Podemos decir que las TIC se han convertido en el epicentro de nuestra sociedad, su 
influencia en nuestra vida es innegable, tanto desde una perspectiva positiva como 
negativa, como así se ha demostrado en diversos estudios (Allport y Postman, 1947; Varis, 
1974; White, 1956 y 1958; Friendlander, Lee, y Merrill, 1990; López Vila, 1991; 
Hendriks, 1999, Alcalde, 2003; Boyer, Shamon y Hibberd, 2005; Harris, Bargh y 
Brownell, 2009; Martínez, Juanatey y Costa, 2012). Éstas pueden ser muy útiles para 
sensibilizar y concienciar a la población, para generar un sentimiento de interés hacia la 
problemática que desemboque en una recapacitación y actuación de los sujetos, para 
transmitir la importancia de adoptar un compromiso de respeto, solidaridad y 
responsabilidad hacia el medio y los seres que en el habitan si realmente queremos lograr 
un mundo más justo, igualitario y sostenible. El problema viene cuando la eliminación de 
cualquier consideración moral a los animales, las plantas y, en general a los ecosistemas 
resulta rentable para los poderosos, cuando no resulta productivo que la población se 
muestre crítica ante el daño que pueda causar el ser humano al medio (Gómez Galán, 
2008). 
 
Dada su importancia, perseguimos conocer si la información ofrecida por estas 
herramientas sobre la problemática estudiada influyen en la forma de pensar y de actuar del 
profesorado de Secundaria, es decir, si contribuyen a la concienciación y sensibilización 
del profesorado hacia la protección del medio ambiente y de los animales, en una sociedad 
donde está presente el maltrato y la crueldad hacia los mismos. Conocer si éstas ayudan al 
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docente a desarrollar una auténtica educación en valores ambientales y si éste es un 
colectivo interesado por problemas relacionados con el medio ambiente y con los animales. 
 
Creemos que las TIC y la comunidad educativa son sectores claves a la hora de contribuir 
en la sensibilización y concienciación hacia la mejora de nuestro planeta. Se podría 
aprovechar que las TIC son herramientas motivadoras de gran utilidad para generar 
sentimientos, inculcar valores, fomentar actitudes, etc., en beneficio de la educación 
ambiental y de la protección animal. Pero en ocasiones, ocurre que la información ofrecida 
en este sentido es escasa, incompleta o se aleja mucho de la realidad. Y en este caso, la 
institución educativa ejerce un gran papel a la hora de ofrecer un adecuado proceso 
formativo que contrarreste la información incompleta o equivocada. Un ámbito educativo 
desde el que se debe afrontar los problemas y asumir retos desde una perspectiva 
interdisciplinar, que es la auténtica base de todo desarrollo social. 
 
En este ámbito, tan importante ha de ser la dimensión cognoscitiva como la dimensión 
procedimental y actitudinal a la hora de afrontar procesos de formación integral que 
permitan formar personas responsables y preparadas para las necesidades y desafíos del 
siglo XXI. Es aquí donde el profesorado juega un papel primordial a la hora de transmitir y 
fomentar actitudes de respeto con todo aquello con lo que tengamos contacto. Por un lado, 
convirtiéndose no sólo en un especialista sino también en un profesional (tanto de la 
enseñanza como de la educación) a la hora de establecer las bases adecuadas para que el 
alumnado de Educación Secundaria pueda adquirir una capacidad crítica ante los productos 
mediáticos y ante el gran poder de influencia que en la actualidad tienen las tecnologías y 
los medios de comunicación (Gómez Galán, 2003 y 2007). Por otro lado, para formar una 
generación distinta y realmente preocupada y activa por el respeto y cuidado del medio 
ambiente y de los animales, una problemática que nos compete a todos/as. Consideramos 
necesario capacitar a los docentes para analizar de forma crítica la problemática actual y de 
esta manera puedan educar en sentido crítico y transmitir a su alumnado valores 
ambientales que los conviertan en personas comprometidas con el mundo. 

A su vez y coincidiendo con Rodríguez Díaz (2001), los docentes son medios de 
comunicación en sí mismos que pueden influir enormemente en la mentalidad del 
alumnado, por lo que es muy relevante que éstos sean conscientes del gran papel que 
ejercen como “medio de comunicación” en el aula. Mas aún cuando se trata de un 
alumnado que se encuentra cursando un nivel educativo de gran importancia en el 
desarrollo de su personalidad. Adolescentes que según Piaget (1969), se encuentran en una 
etapa evolutiva de máxima vulnerabilidad e incesantes cambios en el desarrollo físico, 
cognoscitivo, social y emocional. En un periodo en el que están construyendo su propia 
identidad personal.  
 
Como comentábamos más arriba, vivimos en una sociedad de continuos cambios y 
evolución tecnológica pero, coincidiendo con Gómez Galán (2008), como exponente en 
una obra galardonada con el Premio Nacional de Investigación Educativa, si estos 
progresos tecnológicos actuales no van acompañados de un desarrollo ético y moral que 
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ponga al servicio de nuestro planeta todo el conocimiento adquirido a lo largo de 
generaciones para protegerla, y desde una perspectiva absolutamente solidaria, carecerá de 
sentido todo lo que hacemos e incluso lo que somos. 
 
Ante todo ello, nos surgen muchos interrogantes: ¿Cuánto influyen las tecnologías y los 
medios de comunicación en el profesorado de Educación Secundaria? ¿Poseen éstos la 
formación oportuna para hacer un uso crítico de las tecnologías y los medios de 
comunicación que forman parte de su entorno? ¿Cuenta su centro con los recursos 
necesarios para adquirir dicha formación? ¿Son conscientes de su responsabilidad a la hora 
de educar a la juventud ante el poder de influencia que éstos puedan tener? ¿Qué 
frecuencia de uso hacen de las tecnologías y los medios de comunicación habitualmente? 
¿Cuánta confianza tienen en estos medios? ¿Son personas sensibilizadas y concienciadas 
hacia el cuidado del medio ambiente y de los animales gracias a las TIC? ¿Qué opiniones 
tienen en aspectos relacionados con el medio ambiente y los animales? ¿Se muestran 
preocupados por la problemática? 

La importancia, interés y necesidad de dar respuesta a todos estos interrogantes, entre 
otros, nos lleva a realizar esta investigación. 

Por último queremos decir que tras una exhaustiva revisión de la literatura científica, 
hemos podido comprobar que son muy pocos los estudios que se centran en estudiar la 
influencia que ejercen las tecnologías y los medios de comunicación en la aptitud y actitud 
del profesorado en relación a la protección animal y ambiental. Deseamos que esta 
investigación pueda contribuir de alguna manera a la puesta en marcha de otros estudios en 
relación a esta problemática. Hemos intentado diseñar y validar instrumentos de 
investigación que sean útiles para todos aquellos investigadores que quieran obtener estos 
datos en otros ámbitos geográficos. Que de alguna manera podamos contribuir al reto de 
conseguir la plena sensibilización y concienciación de la comunidad educativa, y de la 
ciudadanía en general, hacia el cuidado de la naturaleza y de los seres vivos, pues ya no se 
trata sólo de una cuestión científica sino también y sobre todo de una cuestión ética. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO E HIPÓTESIS 

2.1 OBJETIVOS 

Como objetivo general en este estudio nos proponemos:  

Por una parte (1) determinar en qué medida las Tecnologías y los medios de comunicación 
contribuyen a la concienciación y sensibilización del profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria hacia la protección animal y del medio ambiente; y por otra parte (2) conocer 
qué formación presenta el colectivo docente en el tratamiento de la información que en su 
conjunto les es ofrecida.  
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Partiendo de este objetivo fundamental podemos contemplar los siguientes objetivos 
específicos, dependientes del mismo y que hemos secuenciado por temáticas. 
 
En relación a la protección animal, perseguimos alcanzar los siguientes: 
 
 Conocer si en el proceso educativo se incluyen procesos de diálogo con el 

alumnado sobre situaciones relacionadas con la protección animal y el medio 
ambiente. 
 

 Determinar y valorar la opinión del profesorado de Secundaria sobre la protección 
de los animales y del medio ambiente (respeto, derechos, bienestar, cuidados, etc.). 
 

 Transmitir al profesorado la importancia y repercusión que tiene en la sociedad 
actual adquirir una conciencia de respeto y protección hacia los animales y el 
medio ambiente. 

 
En cuanto al impacto de las TIC en el profesorado de Educación Secundaria: 
 
 Conocer qué medio ejerce mayor impacto en el colectivo docente y cuál es el más 

utilizado por ellos en su vida diaria, así como determinar el uso que hacen de las 
TIC en el aula. 
 

 Conocer el nivel de preparación técnica en TIC que presenta el colectivo docente y 
los medios utilizados para actualizar tanto su formación técnica como didáctica. 
 

 Destacar el importante papel que ejerce el profesorado como medio de 
comunicación en el aula ante el alumnado. 

 
 Identificar aspectos negativos que interfieren en el desarrollo de la tarea docente. 

 
 Justificar la necesidad de formar hoy ciudadanos críticos con las TIC. 

 
 
2.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación no contribuyen lo suficiente a 
sensibilizar y concienciar al colectivo docente en la protección animal y del medio 
ambiente, éstas generan impacto en su forma de pensar y de actuar pero no lo bastante para 
formar personas comprometidas con nuestro planeta y para educar en valores ambientales. 
Y aunque consideran tener una formación adecuada para analizar de forma crítica las TIC 
que forman parte de su entorno, no se encuentran totalmente preparados para desarrollar 
programas de formación efectivos en el aula para educar en sentido crítico.  
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3. METODOLOGÍA  

En este estudio hemos optado por una metodología de tipo no experimental, descriptiva de 
enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y el diseño es transversal puesto que recogimos 
los datos en un solo momento temporal. Con el fin de planificar nuestra investigación de 
manera clara y ordenada establecimos cuatro pautas siguiendo la estructura ofrecida por 
Gómez Galán (2003): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente gráfico 1: Elaboración propia 

 

La primera consistió en construir el marco teórico de nuestro estudio. Para ello realizamos 
una revisión bibliográfica científica exhaustiva, principalmente a través de fuentes 
documentales primarias específicas (libros, artículos científicos, tesis doctorales, 
congresos, memorias y proyectos de investigación, etc.) y fuentes documentales 
secundarias generales (reseñas bibliográficas y de catálogo), base de datos (principalmente 
Eric), etc. Es decir, todas aquellas fuentes que nos permitan establecer el conocimiento 
esencial sobre nuestro objeto de interés. A la hora de seleccionar las fuentes hemos tenido 
en cuenta una serie de criterios como la autenticidad, la fiabilidad y la accesibilidad. La 
autenticidad en cuanto a que la fuente permita la verificación de su origen (como el autor y 
la fecha) en la medida en que se pueda. La fiabilidad de la fuente, que nos permita 
comprobar con exactitud la información que contiene. Y la accesibilidad como su propio 
nombre indica, que sea accesible, que se pueda localizar y difundir mediante cualquier 
procedimiento, medio o servicio, tal como la adquisición, consulta, préstamo y 
reproducción. 
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La segunda, consistió en elegir los instrumentos a emplear para recopilar los datos. 
Optamos por la utilización de un cuestionario estandarizado tipo Lickert y una entrevista 
estructurada. El cuestionario fue previamente confeccionado acorde a nuestro objeto de 
estudio y totalmente validado y fiable. Este instrumento nos ha permitido recabar toda la 
información que demandábamos, según los objetivos perseguidos y de la manera más 
objetiva posible. Para realizar el diseño de la entrevista tuvimos en cuenta los objetivos y la 
hipótesis de trabajo, las dimensiones sobre las que pretendíamos obtener una mejor 
información y también tuvimos presentes las fases aconsejadas por Bisquerra (1989), muy 
comunes en todos los procesos de estudio en las ciencias sociales. La disposición de estos 
dos instrumentos protagonistas de nuestra investigación nos permitió de manera inmediata 
proceder a la tercera pauta de recogida de datos. Los cuestionarios se entregaron el 14 de 
febrero del 2014 y se recogieron el 12 de marzo. Las entrevistas tuvieron lugar durante el 
mes de mayo del mismo año. La entrega y recogida de los cuestionarios fue realizada en 
tres fases que están detalladas en el capítulo 3. De manera general podemos decir que para 
entregar-recoger los cuestionarios y realizar las entrevistas llevamos a cabo una 
planificación muy rigurosa. 

Como cuarta y última pauta, procedimos a analizar e interpretar los resultados obtenidos. 
Con respecto a los cuestionarios, una vez revisados para que todos estuvieran bien 
cumplimentados, los datos fueron procesados en la hoja de cálculo Office Excel 2007 y 
exportados posteriormente al programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
18.0 para Windows, que nos permitió hacer los pertinentes análisis estadísticos. En cuanto 
a las entrevistas, todas fueran transcritas manualmente para estudiarlas con más 
detenimiento.  
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

1.1 DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 

La sociedad en la que vivimos no ha sido siempre como es ahora, sino que ha ido 
pasando por una serie de cambios y transformaciones sociales, culturales, políticas, 
educativas y económicas. Desde el punto de vista de las sociedades humanas existe lo que 
podríamos llamar un proceso evolutivo que conduce desde las formas sociales primitivas 
hasta las sociedades postindustriales del presente. 

La sociedad primitiva podría ser considerada como la primera etapa de esa evolución, la 
cual, se caracterizaba porque el hombre tomaba de la “tierra” lo que ésta le ofrecía, y se 
recolectaba los frutos que en cada momento aparecían. La caza constituía una necesidad 
primaria de subsistencia, por lo que la humanidad se vio sometida a épocas de bonanza o 
de hambruna dependiendo de factores ajenos a su voluntad como el clima, la riqueza de 
la tierra, etc. El único factor de producción lo constituía la tierra, su riqueza natural, por 
lo que el hombre de la sociedad primitiva presentaba un carácter nómada y deambulaba 
en busca de las tierras más ricas en frutos o en caza. Más tarde, el hombre ensaya con 
éxito controlar esos factores que condicionaban la riqueza de la tierra y aplicando a la 
tierra el esfuerzo de su trabajo. Es éste, el que transforma al hombre primitivo-nómada en 
un hombre sedentario, dando origen a la Sociedad Agrícola-ganadera. La siembra y la 
domesticación de algunas especies animales supuso, por un lado, la no dependencia de la 
caza como medio de subsistencia; y por otro lado, la aparición de colaboradores, como 
los cánidos o más tarde algunas especies de rapaces, que mejoraron sustancialmente las 
técnicas de caza, simbiosis que aún hoy perduran. En general, esta etapa de evolución se 
caracterizó por el aprovechamiento de las tierras fértiles y la aplicación de técnicas 
rudimentarias, para la obtención de mayores cantidades de bienes agrícolas o ganaderos. 
La economía se caracterizaba por dos factores de producción: la “tierra y el trabajo”.  

Al trabajo y a la tierra se añadió un nuevo factor de producción: el capital, lo que daba 
lugar a la Sociedad Industrial. Estos tres factores permitieron aumentar la productividad y 
la sistematización de los procesos productivos. La aceleración en los procesos de 
innovación tecnológica originó un nuevo factor de producción: “el conocimiento” 
situándonos a las puertas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Una 
sociedad, fruto del impulso y desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías 
dominantes, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), unas 
tecnologías que en palabras de Adell (2010) se convierten en el sistema nervioso de 
nuestra sociedad. Es decir, estamos inmersos en una completa revolución: la Sociedad de 
la Información, lo que está provocando profundas transformaciones en diversos campos 
de la actividad humana: económico, organizacional, científico y tecnológico, cultural, 
social, político y educativo. También induce a nuevos conocimientos, comportamientos, 
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costumbres, hábitos y valores. Una sociedad cuyos pilares básicos son el acceso a la 
información para todos y la libertad de expresión. 

Ya Mc Luhan (1973) citado por Gómez Galán (2003), vislumbraba cómo la tecnología 
cambiaría la vida del hombre (a quien él mismo denominó electrónico). Según el autor, el 
espacio laboral, el íntimo y las reglas sociales en general se ven afectados ante la 
inserción de las tecnologías a la vida cotidiana. Nos encontramos en una sociedad 
globalizada en la que el conocimiento se ha convertido en una potente herramienta 
competitiva. Una sociedad, donde según Negroponte (1995), la información circula en 
forma de bits, el cual no tiene color, tamaño ni peso y viaja a la velocidad de la luz. Éste 
es el elemento más pequeño en el ADN de la información, que frente a la información en 
átomos, ofrece ventajas tales como la compresión ante el aumento del volumen de 
información. El bit es la unidad mínima de información, y a base de unos y ceros se 
pueden construir todos los códigos de compresión conceptual. Para Majó (1997), el 
código binario es el origen de la sociedad de la información y cualquier información se 
codifica de una sola manera y se transmite a través de ese código.  

La tecnología (cualquier tecnología), unida a la ciencia, ha producido en los últimos 
decenios un cambio claramente perceptible en nuestra forma de vivir y de entender la 
realidad. No sólo la tecnología es el agente transformador de la sociedad, lo es también, 
el conocimiento que es posible generar con la información (González, 2008), con el que 
estamos de acuerdo en que la información es efectivamente un instrumento del 
conocimiento, pero no es el conocimiento en sí mismo. Una sociedad que incide en el 
poder que otorga la información a todo aquel que la posea. De esta manera, las grandes 
empresas que la producen, controlan, transmiten y ofertan son los auténticos 
protagonistas del desarrollo social, que se origina básicamente según sus intereses y 
orientaciones.  

Para Mateo (2006), el término información en esta sociedad hace referencia al saber y el 
conocimiento a los parámetros que gobiernan y condicionan la estructura y composición 
de la sociedad actual así como a las mercancías e instrumentos determinantes del 
bienestar y progreso. Considera apropiado utilizar el término de mercancía para referirse 
al conocimiento, al señalar que ambos son objeto de compra y venta, sobre todo el nuevo 
conocimiento, el cual se compra o vende, de forma directa, como patentes, licencias, 
royalties, acciones, etc., permitiendo a la entidad compradora producir bienes y servicios 
haciendo uso del conocimiento adquirido o, en forma indirecta, como parte del precio del 
producto, bien o servicio a que el conocimiento da lugar. Según él, la información y el 
conocimiento tienen muchas de las características de lo que los economistas llaman 
bienes o mercancías públicas, ya que, el valor social y económico de la información y del 
conocimiento aumenta a medida que se comparte y usa por otros. Destaca que a pesar de 
que el conocimiento siempre ha jugado un papel destacado en la evolución y en el 
progreso de la sociedad, ésta es nueva en cuanto a la velocidad con que se genera y a la 
rapidez con que se transmite y, consecuentemente, a los efectos que ello origina en la 
sociedad actual. 
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Hace unos siglos nos encontrábamos en una sociedad donde la información era escasa y 
muy difícil acceder a ella, quedando claro eso sí, que la información siempre ha estado 
presente en la historia del hombre. En cambio hoy, existe el problema contrario, nos 
encontramos ante un océano de información fluyendo a velocidades trepidantes a través 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Area, 2008). Resulta que 
recibimos muchos datos e informaciones, pero no siempre lo sabemos transformar en 
conocimiento (Bartolomé, 2001). Los niños, jóvenes y adultos estamos expuestos a un 
flujo permanente de información. Estamos saturados de mucha y diversa información lo 
que hace que cada vez sea más complicado seleccionarla y obtener aquella que sea de 
calidad, para que esta información no se convierta en desinformación sino en 
conocimientos. Esta saturación de información puede dar lugar a lo que Lewis (1996) 
denomina “síndrome de fatiga informativa”. 

En ocasiones y aunque resulte paradójico ocurre que a medida que obtenemos más 
información también estamos más desinformados ya que un exceso de cantidad de datos 
provoca una pérdida del significado de los mismos (Pérez, 2001). Llegando en muchas 
ocasiones y coincidiendo totalmente con Lanier (2009) a que la cantidad se impone a la 
calidad. Éste propone a los usuarios de la red generar contenidos profundos en vez de 
llamativos y sacar el máximo partido de internet en vez de usarla ciegamente para todo. 
Estamos totalmente de acuerdo con él en este sentido, pero sin olvidar el protagonismo 
que ejerce la estética de internet en la atención de los usuarios. 

La transformación de una información en conocimiento exige un trabajo de reflexión. De 
por sí, una información no es conocimiento, sino que tan sólo es un dato bruto, una 
materia prima (Gómez Galán, 2003). Esta reflexión para transformar la información en 
conocimiento requiere más que una comprobación de los hechos, supone dominar 
algunas competencias cognitivas, críticas y teóricas. Requiere de unas competencias que 
nos permita desenvolvamos en esta sociedad y no seamos aplastados por la avalancha de 
informaciones. “El conocimiento es precisamente lo que permite orientarse en el 
pensamiento” (UNESCO, 2005) 

Según Quintanilla (2007), la sociedad del conocimiento viene naturalmente asociada a la 
sociedad de la información, dado que para poder generar conocimiento es necesario 
disponer de canales de información, mecanismos y procedimientos de almacenamiento de 
información mucho más ágiles y potentes que los disponibles tradicionalmente. Para 
Barroso (2013), la sociedad de la información, vinculada a la sociedad del conocimiento, 
sería aquella que hace de la transmisión de informaciones el soporte para la amplificación 
y desarrollo de los conocimientos, valores y tecnologías o técnicas disponibles. Considera 
que para construir conocimiento el individuo ha de poseer competencias para dotar de 
interpretación a las informaciones y convertirlas en información significativa. Pero 
distingue entre sociedad del conocimiento y sociedad de la información, considerando la 
primera como aquella en la que todos los miembros de la sociedad poseen capacidades y 
competencias para ser miembros activos en la construcción social del conocimiento y la 
segunda, vinculada a las posibilidades de difusión de información que ofrece el entorno 
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digital. Actualmente, la sociedad de la información está vinculada necesariamente a las 
tecnologías que hacen posible dicha transmisión: las tecnologías de la información (TIC). 

 

1.2 CONCEPTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

El origen del término Sociedad de la Información data de la década de los años sesenta, a 
partir del momento en que un grupo de investigadores en ciencias sociales principalmente 
en Estados Unidos comenzó a hablar de lo que se denominó “post-industrialismo”, 
término que caracteriza la etapa inaugurada en los países desarrollados que implicaba la 
superación del industrialismo (Casalla, 1996, citado por Avondet., Di Meglio y Loray, 
2010). 

Bell introdujo en 1973 la noción de sociedad de la información en su libro “El 
advenimiento de la sociedad post-industrial”. Pero fue Yoneji Masuda (1984) quien en su 
libro “La sociedad informatizada como sociedad postindustrial”, desarrolló mejor la 
concepción actual del término. 

El concepto de sociedad del conocimiento comenzó a utilizarse en 1968 por Peter 
Drucker en su libro “La era de la discontinuidad”, en el que utilizó por primera vez tal 
denominación. El concepto fue profundizado en la década de los años 90 en estudios 
publicados por investigadores como Sther (1994). 

Castells (1998) define esta sociedad como: “Nuevo sistema tecnológico, económico y 
social. Una economía en la que el incremento de productividad no depende del 
incremento cuantitativo de los factores de producción (capital, trabajo, recursos 
naturales), sino de la aplicación de conocimientos e información a la gestión, producción 
y distribución, tanto en los procesos como en los productos”.   

A la hora de referirnos a la Sociedad de la Información y del Conocimiento, se emplea 
una gran diversidad de nomenclaturas: “Sociedad de la información”, “sociedad 
tecnológica” “sociedad de la comunicación” “sociedad del conocimiento”, “sociedad 
digital”, “sociedad postindustrial”, etc. Autores como Gómez Galán (2003) optan por 
denominarla “sociedad de la comunicación” por el protagonismo de ésta en la sociedad 
actual, por encima incluso de la información, y Castells (1997) por nombrarla “sociedad 
informacional”. Parece ser que el término más difundido y aceptado (Castells, 1998) es el 
de “Sociedad de la información” que nos indica la importante evolución de los países 
desarrollados en el ámbito social, cultural, educativo político, económico, etc. (Europa 
occidental, América del Norte, Pacífico oriental). Una sociedad caracterizada por los 
avances y descubrimientos científicos tecnológicos que en las últimas décadas han dado 
lugar a una gran revolución donde las TIC se convierten en unas herramientas poderosas 
con gran protagonismo. Éstas configuran la sociedad de la información, su uso extensivo 
y cada vez más integrado es una característica y factor de cambio de nuestra sociedad 
actual. Forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 
convivir (Marquès, 2008). 
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Muchos han sido los intentos por unificar las características de la sociedad de la 
información y sociedad del conocimiento bajo un único término, pero su análisis ha 
quedado claro que aunque información y conocimiento son dos conceptos que se hallan 
intrínsecamente relacionados, no son sinónimos. La UNESCO (2005) en su informe 
mundial: hacia las sociedades del conocimiento, recoge una primera distinción necesaria 
entre "sociedad del conocimiento" y "sociedad de la información". Aunque el concepto 
de sociedad de información sigue siendo el concepto dominante, la UNESCO prefiere 
denominarla sociedad del conocimiento fundamentando esta opción el hecho de que está 
estrechamente asociada a un desarrollo sostenible, equitativo y de progreso.  

En dicho informe se especifica que mientras la sociedad de la información está basada en 
los adelantos tecnológicos en materia de comunicación, las sociedades del conocimiento 
integran las dimensiones sociales, éticas y políticas que influyen en el desarrollo de la 
comunicación. Siendo un elemento central la capacidad para identificar, producir, tratar, 
transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los 
conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una 
visión de la sociedad que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, 
integración, solidaridad y participación.  

Tal como la UNESCO puso de relieve en la primera parte de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (CMSI), la noción de sociedades del conocimiento es más 
enriquecedora y promueve más la autonomía que los conceptos de tecnología y capacidad 
de conexión que a menudo constituyen un elemento central en los debates sobre la 
sociedad de la información. La sociedad mundial de la información en gestación sólo 
cobrará su verdadero sentido si se convierte en un medio al servicio de un fin más 
elevado y deseable: la construcción a nivel mundial de sociedades del conocimiento que 
sean fuentes de desarrollo para todos, y sobre todo para los países menos adelantados. 
Asimismo se pregunta sobre cómo se puede hablar de sociedad mundial de la 
información, cuando en ocasiones la libre circulación de informaciones se ve 
obstaculizada o cuando la propia información es objeto de censuras y manipulaciones. 

Si bien se considera imposible llegar a la sociedad del conocimiento sin las TIC, este 
concepto incluye la demanda de profundos estructurales que permitan terminar con el 
modelo de información monopólico basada exclusivamente en las leyes de mercado. Sin 
olvidar que en la tarea de construir auténticas sociedades del conocimiento, las nuevas 
posibilidades ofrecidas por Internet o los instrumentos multimedia no deben hacer que 
nos desinteresemos por otros instrumentos auténticos del conocimiento como la prensa, la 
radio, la televisión y, sobre todo, la escuela. (UNESCO, 2005).  

 

1.3 DISCURSOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Area (2009) identifica cuatro grandes discursos o modos de entender la sociedad de la 
información: 
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Discurso mercantilista: La sociedad de la información es un enorme mercado con un 
tremendo potencial para el crecimiento económico apoyado en el uso de las tecnologías 
digitales. Para este discurso, la sociedad de la información tiene un interés comercial en 
el que se participa a través de las redes de comunicación digitales. Esta perspectiva apoya 
sus tesis en los principios económicos neoliberales de modo que las reglas del mercado 
son las que principalmente deben guiar y regular el crecimiento y desarrollo de la 
sociedad de la información. Desde esta visión el desarrollo de la sociedad de la 
información supondrá mayor bienestar material, y en consecuencia, más "felicidad" para 
los individuos. 

Discurso crítico-político: Las tecnologías digitales deben estar al servicio del desarrollo 
social y humano y no controlado por los intereses de las grandes corporaciones 
industriales del mundo capitalista. Vinculada con esta posición existe un discurso político 
sobre las nuevas tecnologías, desarrollado sobre todo en el contexto norteamericano, 
cuyas tesis consisten en la defensa de los derechos cívicos y democráticos para la libertad 
de expresión en el uso de la Internet frente a los intentos de control que están 
desarrollando distintos gobiernos occidentales. La asociación Electronic Frontier 
Foundation sería el mejor ejemplo de esta posición, es una organización sin ánimo de 
lucro con sede en Estados Unidos cuyos esfuerzos se dirigen a conservar los derechos 
democráticos y cívicos para la libertad de expresión en el uso de Internet. 

Discurso tecno-centrista: Se mitifica a la tecnología digital como la panacea de una 
sociedad más avanzada, más perfecta que la actual y llena de bienestar para sus 
ciudadanos. Mantiene que las tecnologías digitales en general, e Internet, en particular 
son el eje de un proceso de revolución no sólo tecnológica, sino también de la 
civilización humana. De este modo, las nuevas tecnologías se convierten en el centro del 
cambio social y cultural. Este discurso sería la versión actual del determinismo 
tecnológico. 

Discurso apocalíptico: Las tecnologías de la Información y la Comunicación representan 
el fin de los ideales, de los valores de la modernidad y del modelo humanista de la 
cultura. Esta posición cuestiona el presente denunciando la invasión de tecnologías 
digitales sobre nuestra civilización occidental ya que está provocando la elevación de la 
tecnología a la categoría de ideología hegemónica y en consecuencia, supeditando la 
cultura a los intereses tecnocráticos. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Encontramos multitud de autores que intentan explicar cuáles son los aspectos que 
caracterizan a la sociedad actual. Nosotros queremos destacar principalmente las 
propuestas de Castells (1997) y Echevarría (1999) por su originalidad y la propuesta de 
Marquès (2011) por su síntesis. 
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La obra fundamental de Castells, “La era de la información”, es un ensayo que presenta 
una perspectiva de la nueva sociedad, una sociedad basada en la información en continuo 
cambio, que es el resultado de la evolución de la historia del hombre desde sus orígenes.  

Considera que el conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los 
modos de desarrollo (preindustrialismo, industrialismo y postindustrialismo). Para él, el 
término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social 
en la que generación, el procesamiento y transmisión de la información se convierten en 
las fuentes fundamentales de productividad y poder. El informacionalismo supondría la 
superación del industrialismo, el modo de desarrollo anterior en tanto que persigue dos 
objetivos de éste (el crecimiento económico más la maximización del producto) mediante 
el desarrollo tecnológico, que se basaría en la acumulación de conocimiento junto con el 
procesamiento de la información. Este autor parte de que todas las sociedades serían 
sociedades del conocimiento, ya que éste ha sido el recurso fundamental en la 
organización de poder, riqueza y calidad de vida en cualquier época. Para él, lo que 
caracteriza a nuestra sociedad no es que se trate de una sociedad del conocimiento sino el 
hecho de que la producción y generación de conocimiento y el procesamiento de 
información disponen de una base tecnológica de nuevo tipo que permite que esa 
información y ese conocimiento se difundan y procesen en tiempo real a escala planetaria 
en el conjunto de los procesos que constituyen la actividad humana.  

Javier Echevarría, en su obra Los Señores del Aire: Telépolis y el Tercer Entorno, 
presenta las características del nuevo espacio social fruto del desarrollo de las nuevas 
tecnologías. En su opinión, existen tres grandes entornos donde se ha desarrollado la 
sociedad y se desarrolla la humanidad. Serían los que él llama: primer entorno, segundo 
entorno y tercer entorno: 

El primer entorno es el mundo de la naturaleza, la biosfera: el primero donde vivió el ser 
humano, que sería el campo, el monte, los lagos, los ríos, etc. Un espacio en el que el 
hombre se adapta a sus actividades básicas corporales y mentales. La familia, la tribu, las 
costumbres, ritos, etc., son las primeras formas sociales humanas. El medio de 
comunicación empleado por el hombre es el aire, muy limitado por la distancia a la que 
pueden llegar los sentidos (vista, oído, tacto, olfato, gusto). Este entorno representaría la 
sociedad agraria. El segundo entorno es el que gira alrededor de la polis, del escenario de 
la ciudad y del pueblo. Es un espacio urbano, social y cultural apto para la expansión de 
diversas formas humanas que ofrecen al hombre una sobrenaturaleza que le convierten en 
persona (nombre propio, residencia, etc.). El vestido, el mercado, el dinero, la economía, 
el poder, la empresa, etc., son algunas de las diversas formas sociales. Este entorno 
vendría a representar la sociedad industrial. El tercer entorno es el nuevo espacio social 
creado a raíz de las innovaciones tecnológicas en el campo de la comunicación y cuya 
culminación es Internet. Se trata de un nuevo medio (informativo, comunicativo, de 
producción, de interacción, de ocio y entretenimiento) que establece un nuevo marco 
espacio-temporal para las interrelaciones sociales y humanas, eliminado las barreras 
físicas de los anteriores entornos. En este nuevo espacio es donde se desarrolla la nueva 
sociedad: Sociedad de la Información. 
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La aportación de este autor nos lleva a comprender que las nuevas tecnologías suponen 
no sólo herramientas que facilitan el acto comunicativo humano, sino que crean un nuevo 
espacio que supone un paso más en el desarrollo de la sociedad. Su obra subraya la 
importancia decisiva de estas herramientas en el mundo actual.  

Por su parte, las características que nos sugiere Marqués son las siguientes: 

1. La Omnipresencia de los "mass media" y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), con sus lenguajes audiovisuales e hipermediales, en todos los 
ámbitos de nuestras vidas (social, laboral, cultural y económico) conlleva la necesaria 
formación y conocimiento para que sepamos utilizar estos instrumentos tecnológicos.  

2. La sobreabundancia de información a nuestro alcance. Cada vez nos resulta más fácil 
acceder a todo tipo de información, ésta se nos presenta distribuida a través de múltiples 
medios (mass media, Internet, bibliotecas, etc.) pero precisamente la abundancia de datos 
que tenemos a nuestro alcance (no todos ellos fiables y bien actualizados) nos hace difícil 
seleccionar en cada caso la información más adecuada. Por tanto, ante la vorágine de 
información, el formar ciudadanos competentes en el tratamiento de la información 
capaces de analizar y seleccionar la información con actitud crítica, se convierte en uno 
de los retos actuales de la educación. 

3. Los continuos avances científicos y tecnológicos en todos los campos del saber, 
especialmente en nuevas tecnologías. El conocimiento se va renovando continuamente, 
por lo que todo ciudadano necesita de un aprendizaje permanente.  

4. El fin de la era industrial. Terminó la era industrial en la que el sector secundario (la 
producción industrial de bienes materiales) era el más importante de la economía. Ahora 
la información y el conocimiento son valores indispensables para asegurar el bienestar de 
las personas. 

5. Nuevos entornos laborales. Las nuevas tecnologías revolucionan la organización de los 
entornos laborales y abren grandes posibilidades al teletrabajo. Crece continuamente el 
número de personas que desarrollan buena parte de su trabajo en casa, ante un ordenador 
conectado a Internet: telecomercio, telebanca, teleformación, etc. Actualmente el uso de 
la red ha agilizado y facilitado la búsqueda de empleo, ofreciendo múltiples ventajas 
como su acceso a un mercado laboral muy amplio sin limitación geográfica ni horaria, 
ahorrando costes, tiempo y esfuerzo. Es decir que las TIC también se han convertido en 
una herramienta clave para el fomento del empleo. 

En definitiva, podemos comprobar cómo la mayoría de los autores que en la actualidad 
intentan explicar nuestro mundo, inciden en el poder que la información otorga a todo 
aquel que la posea. Así, las grandes empresas que la producen, controlan, transmiten y 
ofertan son los auténticos protagonistas del desarrollo social, que se origina básicamente 
según sus orientaciones e intereses. Esta nueva forma de capitalismo, que ha nacido 
apoyada por el desarrollo de las TIC y que en modo alguno supone una ruptura en la 
revolución histórica del ser humano, es la que está dando forma a una aparente nueva 
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sociedad asentada en la información y los procesos comunicativos, la llamada hoy 
sociedad de la información y que según el profesor Gómez Galán (2003) se trataría de la 
misma “casa” con distinta pintura en la fachada (por llamativa y atractiva que resulte) y 
dentro de la cual aparecen, eso sí, nuevos y sorprendentes “muebles” pero que siempre 
están al servicio de los dueños de la misma (pese a que los inquilinos los consideren 
suyos).  

Con todo, las nuevas formas de la sociedad llevan a que la comprensión de la misma sea 
más difícil y compleja que hace varias décadas. Precisamente para adquirir un 
conocimiento lo más ajustado de la realidad actual es necesario su estudio y reflexión. Y 
en este sentido las TIC tienen una importancia incuestionable, coincidiendo con Gómez 
Galán (2001 y 2003) en que sin conocerlas no podríamos entender e interpretar en toda su 
extensión la nueva sociedad. Su presencia en los procesos formativos resulta no sólo 
aconsejable sino completamente necesaria. 

 

 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 

2.1 CONCEPTO 

Desde el punto de vista terminológico podemos decir que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación -conocidas por las siglas TIC-, son todas aquellas que 
permiten llevar a cabo los procesos informativos y comunicacionales (Gómez Galán, 
1999). Con ellas nos estamos refiriendo no solo a la informática y sus tecnologías 
asociadas, telemática y multimedia, sino también a las más tradicionales como los medios 
de comunicación de masas -también conocidos como mass media (cine, prensa, 
televisión, radio, etc.)- y los medios de comunicación interpersonales con soporte 
tecnológico como el teléfono, video, fax, etc. Consideramos así que resultaría incorrecto 
emplear el término TIC para referirnos, como hacen algunos autores, a los últimos 
avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 
tecnologías audiovisuales (Volman y Van Eck, 2001; Albirini, 2006; Selwyn, 2007; Li y 
Walsh, 2011). La digitalización de la información ha hecho que todos los medios formen 
parte del concepto de TIC. Ya anticipaba Gómez Galán (2003) hace bastantes años, lo 
que sucedería actualmente: los instrumentos presentes en las TIC serían todos aquellos 
relacionados con la información y la comunicación, y que permiten alcanzar las metas 
propuestas en ese campo, pudiendo entrar dentro de esta categorización algunos clásicos 
como el teléfono, la radio o el cine. “En el paradigma digital todos los medios forman 
parte de un único medio digital”. 
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2.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS TIC 

Las TIC traen de la mano muchas ventajas pero también inconvenientes, como especifica 
Area (2009): éstas tienen una cara amable pero también tienen sus sombras. A 
continuación presentamos algunas de las que consideramos más relevantes. 

 

La cara amable de las TIC: 

Uno de los efectos más notables de las TIC es que permiten y facilitan una mayor 
comunicación entre las personas independientemente de su situación geográfica o 
temporal. Éstas rompen barreras espaciotemporales facilitando la interacción entre 
personas. Esta comunicación puede ser sincrónica, es decir, simultánea en el tiempo y 
asincrónica, donde la comunicación se produce de manera no simultánea. En el ámbito 
educativo hablamos de educación sincrónica (tiene lugar en el mismo momento en que se 
enseña) y educación asincrónica (tiene lugar fuera del proceso de E-A, es decir educación 
a distancia, que no hemos de confundir con educación on-line que requiere tanto atención 
sincrónica como asincrónica). 

Las TIC permiten el acceso de forma permanente a una cantidad ilimitada de 
información, así como transmitirla y generarla. En esto último hay que tener especial 
precaución cuando se realiza en Internet, pues al permitirnos generar cualquier tipo de 
información sin censuras, límites ni frontera podríamos encontrarnos con información 
engañosa.   

Las TIC mejoran la calidad y eficacia de los servicios. La creación de bases de datos 
accesibles desde cualquier punto geográfico y en cualquier momento permite incrementar 
notablemente la rapidez y eficacia de aquellas tareas y servicios que tradicionalmente 
eran realizadas de una forma rutinaria y mecánica por personas. En estos momentos es 
posible realizar consultas o transferencias comerciales en una institución bancaria, de la 
administración pública, o de un organismo privado, a través de un ordenador con acceso a 
Internet. Por otra parte, posibilitan nuevas formas de actividad productiva. La innovación 
tecnológica está afectando también al ámbito laboral transformando los patrones 
tradicionales de trabajo. Algunos de los cambios más destacables de las actividades 
productivas son: la emergencia de nuevos yacimientos o puestos de empleo relacionados 
con el desarrollo y aplicación de la tecnología informática y de telecomunicaciones; la 
aparición del teletrabajo que consiste en la posibilidad del desarrollo de las tareas 
laborales a distancia utilizando las redes de ordenadores, el surgimiento de puestos de 
trabajo más flexibles sin la rigidez temporal o espacial de los puestos laborales clásicos.  

Asimismo, las TIC están propiciando la superación de una visión estrecha y localista de 
la realidad. En la sociedad globalizada está aumentando el conocimiento y contacto 
cultural de las distintas culturas y grupos sociales del planeta. En este sentido, los medios 
de comunicación y por supuesto las redes telemáticas, están jugando un papel clave en el 
proceso de creación de una conciencia y perspectiva mundial o planetaria. Las TIC se han 
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convertido en un motor de desarrollo de la educación intercultural, centrada ésta en la 
preparación de ciudadanos capaces de convivir en una sociedad democrática y diversa, 
garantizando la adquisición de competencias de las diferentes culturas que interaccionan.  

Para Vázquez, López y Colmenares (2014), estas herramientas poseen una dimensión 
socializadora que favorece una comunidad educativa más abierta y colaborativa. 

 
Las TIC también tienen sus sombras: 
 
Lo primero a destacar es que nuestra sociedad es una civilización dependiente de la 
tecnología en niveles progresivamente crecientes. Sin máquinas digitales, difícilmente 
funciona. En este sentido se extiende el miedo a los posibles fallos o déficits de los 
ordenadores provocados bien por los virus informáticos, por los fallos de los servidores, 
etc. Los repetidos ataques a servidores de Microsoft y otras grandes compañías 
multinacionales, han servido como una llamada de alerta sobre la fuerte dependencia de 
nuestra civilización hacia las máquinas digitales.  
 
Ocurre que el proceso de globalización apoyado en el control de los medios de 
comunicación está imponiendo la hegemonía cultural de la civilización occidental, sobre 
el resto de las culturas del planeta. La juventud de la mayor parte de países consume la 
misma ropa, música, comida, juegos, películas, etc. Nos dirigimos hacia el uniformismo 
cultural en detrimento de las culturas propias y locales. Esto puede llegar a provocar una 
pérdida de las señas de identidad cultural de muchos individuos y colectivos sociales.  
 
El uso de las tecnologías de la información y comunicación, conlleva inevitablemente la 
pérdida de la privacidad de los individuos. El uso de programas de relación interpersonal 
como las redes sociales (muy de auge en la sociedad actual) implica el registro de las 
referencias personales y las actividades de los usuarios (sexo, edad, fecha de nacimiento, 
gustos, sentimientos, opiniones, etc. Hay tecnologías que controlan a sus usuarios, un 
caso cercano es el buscador Google que sabe qué, cómo y cuándo consultamos en cada 
momento. 
 
Otro problema es la navegación sin control por las redes telemáticas. La independencia 
de muchos de los creadores de páginas web y la vastedad de este medio hace que se 
muestre idóneo para todo tipo de actividades ilícitas o delictivas, y para la difusión de 
peligrosos mensajes. Todo esto ha de ser muy tenido en cuenta por los maestros, e insistir 
en que Internet no ha sido creado para educar, aún cuando adecuadamente empleado 
pueda convertirse en un excelente medio didáctico y ofrezca múltiples posibilidades 
educativas (Gómez Galán, 2003). Coincidimos con Beranuy, Chamarro, Graner y 
Carbonell (2007) en que Internet es el medio y no el mensaje.  
 
Esta navegación sin control viene siendo muy estudiada en los jóvenes que hacen uso de 
programas de interrelación como son las redes sociales (Tuenti, Facebook, Twitter), muy 
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de auge en la sociedad actual. Monge y Olabarri (2011) llevaron a cabo un estudio en la 
Universidad del País Vasco sobre el conocimiento que presentaba el alumnado 
universitario ante las condiciones de uso de las redes sociales. Obtuvieron como 
resultados que los jóvenes tienen un considerable desconocimiento con respecto a las 
condiciones de uso de las redes sociales en las que participan y especialmente en lo que 
se refiere a los derechos de contenidos que publican en la red. Ni siquiera los que 
declaran conocer las condiciones de las redes tienen una idea más clara. En general, los 
encuestados creen que Tuenti y Facebook pueden hacer cualquier cosa con los contenidos 
que suben a ellas, pero aún así siguen utilizándolas imbuidos de cierto fatalismo: “Yo soy 
responsable de mis actos, y el que lo muestre o no en Internet no cambia nada”.  
 
En el mundo en el que nos situamos, las nuevas tecnologías están al servicio de la 
comunicación. Como afirma Gómez Galán (2003) se trata de tecnologías comunicativas 
ya que la información es ofrecida y recibida con una intención, formando parte de un acto 
comunicativo. Sin embargo, y sorprendentemente, aparentan lo contrario. Resulta 
paradójico que en la sociedad de la información y la comunicación el ser humano se 
encuentre cada vez más incomunicado, ya que las herramientas que teóricamente tendrían 
que facilitar los procesos comunicativos entre las personas muchas veces las aíslan. Sin 
llegar en ocasiones a ser conscientes de los cambios que se producen en las relaciones 
personales. 
 
Otro inconveniente con el que nos podemos encontrar es que el desarrollo tecnológico y 
científico afecta a todos los miembros de la sociedad pero no de la misma manera. El 
acceso a las nuevas tecnologías y por tanto al conocimiento e información, está al alcance 
de aquellas personas que tengan las posibilidades materiales y las habilidades adecuadas 
para comprarlas y usarlas, provocando un aumento de las distancias culturales y sociales. 
Esta desigualdad se desarrolla tanto en el interior de los países occidentales como entre 
los países del primer mundo respecto al tercer mundo (término acuñado en la década de 
los 50 por un demográfico francés y que hoy en día continúa utilizándose para designar a 
los países más pobres del planeta). También se utiliza el término países subdesarrollados 
como contraposición a los desarrollados. Es lo que se conoce como “brecha digital” 
(Area, 2009). Una brecha que Castells (1997) y Castaño (2008) definen metafóricamente 
como una línea imaginaria entre quienes tienen acceso a las TIC y quienes no lo tienen. 
Lo que genera que haya personas en situación de infopobreza e inforiqueza (también 
llamados tecnoricos o tecnopobres). Esta brecha digital no afecta únicamente a 
determinados países; se trata de una distancia que también se aprecia entre los distintos 
grupos sociales.  
 
En la encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014), sobre 
equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, 
encontramos que en España, el 74,4% de los hogares dispone de conexión a Internet, casi 
cinco puntos más que en el año 2013. Por primera vez en España hay más usuarios de 
Internet (76,2%) que de ordenador (73,3%). En el uso de los ordenadores e Internet son  
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las comunidades de Madrid, Baleares, País Vasco y Cataluña las que superan la media 
nacional.  
 
Ya hace más de dos década que Lussato (1982) nos relató una fábula haciéndonos 
reflexionar sobre las consecuencias positivas y negativas de la Revolución Tecnológica. 
Y que a continuación nos gustaría analizar algunos de los párrafos que reflejan estas 
consecuencias.  
 
El autor emplea el caldero para representar al ordenador y la sopa a la información. Éste 
nos introduce en la vida cotidiana de los habitantes de un pueblo donde decía así: 
 

“La sopa era el principal sustento, cada familia tenía su propia receta de 
elaboración, así como su propio caldero. No se presentaban problemas y los 
habitantes disfrutaban degustando la sopa. El caldero era pequeño, de manera 
que si se confundían en los guisos había solución porque el número de 
ingredientes era reducido, no ocurría con el caldero grande que se requería la 
ayuda de otros agentes expertos (cocineros profesionales, ingenieros…). Cierto 
día el pueblo recibió la visita misteriosa de un hombre procedente de Babilonia 
que hizo creer al pueblo que cometían un error al hacer la sopa individualmente, 
predicando tener la clave para elaborar una sopa para todos en un solo caldero, y 
ahorrar económicamente. Tal fue su grado de convencimiento, que todos 
aceptaron amablemente la propuesta. Pero ocurrió algo, y es que no alertó sobre 
los posibles inconvenientes que podría conllevar y que posteriormente surgieron: 
era difícil seleccionar los buenos ingredientes de los malos lo que produjeron 
algunas intoxicaciones alimentarias, mientras se limpiaba el caldero la gente se 
quedaba sin sopa, mientras regresaban a casa se enfriaba, era necesario saber 
manejar la gran cuchara que removía la sopa…etc. (…) El hombre que sabía 
remover la sopa con la cuchara tuvo que seguir un cursillo de reconversión para 
aprender a dar vueltas a una manivela que accionaba la cuchara. (…) Cuando el 
caldero se averiaba el pueblo se veía  privado de sopa durante unos días…” 

 
Con este párrafo el autor nos quiere dar a entender que en el poblado predominaba la 
informática distribuida, hasta que llegó el visitante de Babilonia que proponía una 
informática centralizada. Su visita representa metafóricamente la llegada de la 
Revolución Industrial y con ello las consecuencias sociales y económicas. Se ve la sopa 
como la representación de la información y el conocimiento que llegaba a los hogares. El 
visitante proponía una única receta para todo el pueblo, es decir, dejaba atrás el manejo 
de los micro-ordenadores y la información particular para optar a favor de la creación de 
un macro-ordenador que ofreciera una información centralizada y homogeneizada para 
todos olvidando la diversidad de recetas e información. En este caso, el gran ordenador 
permitió un intercambio más rápido de información pero no más económico. Trajo una 
consecuencia negativa como el control que empezó a ejercer el macro-ordenador sobre 
cada uno de los micro-ordenadores, es decir, de nosotros mismos como usuarios, al igual 
que todos los habitantes dependían del gran caldero para recibir la sopa, los usuarios 
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dependen del gran ordenador para obtener información. Ante una gran cantidad y 
variedad de información, se hacía más difícil seleccionarla trayendo consecuencias 
negativas como los virus que dañan nuestros PC (como ocurría en el caldero que cuando 
se presentaban gran cantidad de ingredientes era difícil seleccionar los buenos de los 
malos por lo que se producían intoxicaciones alimentarias). El hombre que tenía que 
hacer un curso para aprender a remover la sopa viene a reflejarnos la necesidad de 
formarnos, de aprender a manejar las herramientas TIC. 
 
Con este relato, Lussato viene a decirnos que afortunadamente a través de Internet nos 
conectamos al ordenador principal e inevitablemente esto trae consecuencias positivas y 
negativas. Sin olvidar que gracias a la red de redes la gran mayoría de los ciudadanos 
recibimos “esa sopa caliente o fría”, e incluso nos hemos ido acostumbrado a ello. 
 

2.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS TIC EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

Marquès (2011) nos hace una clasificación de las ventajas e inconvenientes de las TIC en 
el ámbito educativo desde la perspectiva del aprendizaje, el centro, el alumnado y 
profesorado. Consideramos que esta clasificación es clara, minuciosa, concisa e 
importante, por ello no queríamos pasarla por alto y resumimos a continuación: 
 

PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

Ventajas: 

 Interés. Motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos 
TIC lo que facilita su aprendizaje al ser considera la motivación como uno de los 
motores del aprendizaje. En investigaciones pedagógicas como la de Cañamero 
(2008), demostraba la importancia de las motivaciones y emociones en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Interacción. Continua actividad intelectual. Los estudiantes están 
permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos. Mantienen 
un alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad e interactividad del 
ordenador, la posibilidad de "dialogar" con él, el gran volumen de información 
disponible en Internet les atrae y mantiene su atención. 

 Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los alumnos 
propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar 
continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus acciones. 

 Aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" inmediato a las respuestas y a 
las acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores justo en 
el momento en que se producen. 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Los canales de comunicación 
que proporciona Internet (correo electrónico, foros, plataformas virtuales, etc.) 
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facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. De esta manera es 
más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir ideas, 
intercambiar recursos y debatir. 

 Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes de  
información, materiales interactivos, correo electrónico, espacio compartido de 
disco, foros, etc.) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el 
intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personalidad. El trabajo 
en grupo estimula a sus componentes y hace que discutan sobre la mejor solución 
para un problema, critiquen, se comuniquen los descubrimientos. Algunos 
alumnos razonan mejor cuando ven resolver un problema a otro que cuando 
tienen ellos esta responsabilidad. 

 Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con 
ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el 
ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento permite 
realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información muy amplia y 
variada. Por otra parte, el acceso a la información hipertextual de todo tipo que 
hay en Internet potencia mucho más esta interdisciplinariedad. 

 Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan al alumnado 
un contacto con las TIC como medio de aprendizaje y herramienta para el proceso 
de la información (acceso a la información, proceso de datos, expresión y 
comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. Contribuyen a facilitar 
la necesaria alfabetización informática y audiovisual. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. La gran 
cantidad de información disponible sobre todo en Internet, exige la puesta en 
práctica de técnicas que ayuden a la localización de la información que se necesita 
y a su valoración.  

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad. Las herramientas que 
proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores gráficos, etc.) facilitan el 
desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Facilitan el acceso a gran 
cantidad de información, que puede facilitar los aprendizajes. 

 Visualización de simulaciones. Los programas informáticos permiten simular 
secuencias y fenómenos físicos, químicos o sociales, fenómenos en 3D, etc., de 
manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así comprenderlos 
mejor. 

Inconvenientes: 
 
 Distracciones. Muchos de los medios actuales son diseñados esencialmente para 

el entretenimiento y la diversión, lo que da lugar a que los alumnos a veces se 
dedican a jugar en vez de trabajar. Esta vertiente lúdica es la que hace que muchos 
docentes se muestren remisos a su empleo (Galán, 2003). 

 Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos de 
aspectos variados e interesantes, inclina a los usuarios a desviarse de los objetivos 
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de su búsqueda. Por su parte, el atractivo de los programas informáticos también 
mueve a los estudiantes a invertir mucho tiempo interactuando con aspectos 
accesorios. 

 Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la 
información que se necesita debido al exceso de información disponible, 
dispersión y presentación atomizada, falta de método en la búsqueda, etc. 

 Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que no son 
fiables: parciales, equivocadas, obsoletas, dando lugar a aprendizajes incompletos 
y superficiales. Llegando a confundir el conocimiento con la acumulación de 
datos. 

 Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad en 
los estudiantes. 

 Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes. 
En general conviene hacer grupos estables (donde los alumnos ya se conozcan) 
pero flexibles (para ir variando) y no conviene que los grupos sean numerosos, ya 
que algunos estudiantes se podrían convertir en espectadores de los trabajos de los 
otros. 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 

Ventajas: 

 Los sistemas de teleformación pueden abaratar los costes de formación 
(especialmente en los casos de “training” empresarial), ya que al realizar la 
formación en los mismos lugares de trabajo se eliminan costes de desplazamiento.  

 Los sistemas de teleformación  permiten acercar la enseñanza a más personas. 
Sin problemas de horarios ni de ubicación geográfica, los sistemas de tele-
formación acercan la formación a personas que de otra manera no podrían acceder 
a ella. 

 Mejora de la administración y gestión de los centros. Con el uso de los nuevos 
instrumentos tecnológicos la administración y gestión de los centros puede ser 
más eficiente. La existencia de una red local y la creación de las adecuadas bases 
de datos relaciónales (estudiantes, horarios, actividades, profesores, etc.)  
mejorará la comunicación interna y facilitará actividades como el control de 
asistencias, la reserva de aulas específicas, la planificación de actividades, etc. 

 Mejora de la eficacia educativa. Al disponer de nuevas herramientas para el 
proceso de la información y la comunicación, más recursos educativos 
interactivos y más información, pueden desarrollarse nuevas metodologías 
didácticas de mayor eficacia formativa. 

 Nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad local. A 
través los canales informativos y comunicativos de Internet (web del centro, foros, 
correo electrónico, etc.) se abren nuevas vías de comunicación entre la dirección, 
los docentes y las familias. 
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 Comunicación más directa con la Administración Educativa, mediante el correo 
electrónico y las páginas web de la administración Educativa y de los centros. 

 Recursos compartidos. A través de Internet, la comunidad educativa puede 
compartir muchos recursos educativos: materiales informáticos de dominio 
público, páginas web de interés educativo, materiales realizados por los 
profesores y los estudiantes, etc. 

 Proyección de los centros. A través de las páginas web y los foros de Internet, los 
centros docentes pueden proyectar su imagen y sus logros al exterior. 

Inconvenientes: 
 

 Control de calidad insuficiente de los entornos de teleformación. Los entornos de 
teleformación, sus materiales didácticos, sus sistemas pedagógicos, su sistema de 
evaluación, etc., no siempre tienen los adecuados controles de calidad. 

 Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los ordenadores. La 
utilización intensa de los ordenadores da lugar a múltiples averías, 
desconfiguraciones, problemas de virus, etc. Ello exige a los centros tener 
contratado un buen sistema de mantenimiento. 

 Fuertes inversiones en renovación de equipos y programas. Los continuos 
cambios en el mundo de la informática exigen una renovación de los equipos cada 
4 o 6 años. 

PARA LOS ALUMNOS  

Ventajas: 

 Atractivo. Supone la utilización de un instrumento diferente, llamativo y atractivo 
que intenta atraer la atención e interés del alumno/a. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. Los estudiantes 
tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples materiales didácticos 
digitales, que enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cambian los 
roles del alumno y del profesor, donde éste deja de ser la única fuente de 
conocimiento y el alumno adquiere un papel más activo y dinámico. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La existencia de 
múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la individualización 
de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede utilizar los materiales más 
acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias personales. En definitiva, 
aprender a aprender. 

 Autoevaluación. La interactividad que proporcionan las TIC pone al alcance de 
los estudiantes múltiples materiales para la autoevaluación de sus conocimientos. 

 Mayor proximidad del profesor. A través del correo electrónico, foros, chats… 
puede contactar con él cuando sea necesario. 

 Flexibilidad en los estudios. Los entornos de teleformación y la posibilidad de que 
los alumnos trabajen ante su ordenador con materiales interactivos de auto-
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aprendizaje y se puedan comunicar con profesores y compañeros, proporciona una 
gran flexibilidad en los horarios de estudio y una descentralización geográfica de 
la formación. Los estudiantes tienen más autonomía. La educación puede 
extenderse a colectivos que no pueden acceder a las aulas convencionales, 
permitiendo una formación a distancia. 

 Instrumentos para el proceso de la información. Las TIC les proporcionan 
poderosos instrumentos para procesar la información: escribir, calcular, hacer 
presentaciones, etc. 

 Ayudas para la Educación Especial. Las TIC rompen barreras gracias a 
periféricos especiales del ordenador y diversidad de formatos (visuales, auditivos, 
táctiles) facilitando el acceso a la información y el conocimiento de las 
discapacitadas.  

 Más compañerismo y colaboración. A través del correo electrónico, chats y foros, 
los estudiantes están más en contacto entre ellos y pueden compartir información, 
dudas, ayudarle en la realización de trabajos, apoyarse mutuamente, etc. 

Inconvenientes: 
 

 Adicción. Un exceso de motivación puede provocar adicción. El profesorado 
deberá estar atento ante alumnos que muestren una adicción desmesurada a 
videojuegos, redes sociales, chats, etc. 

 Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia e Internet permiten al alumno 
aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo individual, en exceso, 
puede acarrear problemas de sociabilidad. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de tiempo trabajando ante 
el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

 Inversión de tiempo. Las comunicaciones a través de Internet abren muchas 
posibilidades, pero exigen tiempo: leer mensajes, contestar, navegar, etc. 

 Sensación de desbordamiento. A veces el exceso de información, que hay que 
revisar y seleccionar, produce una sensación de desbordamiento: falta tiempo.  

 Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces los alumnos no conocen 
adecuadamente los lenguajes (audiovisual, hipertextual, etc.) en los que se 
presentan las actividades informáticas, lo que dificulta o impide su 
aprovechamiento. 

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. Los materiales didácticos 
y los nuevos entornos de teleformación no siempre proporcionan adecuada 
orientación, profundidad de los contenidos, motivación, buenas interacciones, 
fácil comunicación interpersonal, muchas veces faltan las guías didácticas, etc. 

 Virus. La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus informáticos, 
con el riesgo que suponen para los datos almacenados en los discos y el coste (en 
tiempo y dinero) para proteger los ordenadores. 

 Esfuerzo económico. Cuando las TIC se convierten en herramientas básicas de 
trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal. 
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PARA LOS DOCENTES  
 
Ventajas 
 
 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. Proporcionan al profesorado múltiples recursos educativos para 
utilizar con sus estudiantes: programas, webs de interés educativo, etc. 

 Individualización. Tratamiento de la diversidad. Los materiales didácticos 
interactivos (en disco y on-line) individualizan el trabajo de los alumnos ya que el 
ordenador puede adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo. 
Resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de recuperación 
en las que los estudiantes pueden auto-controlar su trabajo. 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. La profusión de recursos  
facilitan al profesorado la organización de actividades grupales en las que los 
estudiantes deben interactuar con estos materiales (por ejemplo las wikis sites).  

 Mayor contacto con los estudiantes. El correo electrónico, los foros, los chats… 
permite disponer de un nuevo canal para la comunicación individual con los 
estudiantes para resolver dudas, ofrecer y compartir materiales e  información, 
expresar ideas, opiniones, etc. 

 Actualización profesional. La utilización de los recursos que aportan las TIC 
como herramienta para el proceso de la información y como instrumento docente, 
supone una actualización profesional para el profesorado, al tiempo que completa 
su alfabetización informática y audiovisual. Por otra parte en Internet pueden 
encontrar cursos on-line y otras informaciones que puedan contribuir a mejorar 
sus competencias profesionales: prensa de actualidad, experiencias que se realizan 
en otros centros y países, etc. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. El hecho de 
archivar las respuestas de los alumnos cuando interactúan con determinados 
programas, permite hacer un seguimiento detallado de los errores cometidos y del 
proceso que han seguido hasta llegar a la respuesta correcta. 

 Contactos con otros profesores y centros. Los canales de información y 
comunicación facilitan al profesorado el contacto con otros centros y compañeros, 
con los que puede compartir materiales, experiencias, opiniones… 

 
 
Inconvenientes: 
 
 Estrés. A veces el profesorado no dispone de los conocimientos adecuados sobre 

los sistemas informáticos y sobre cómo aprovechar los recursos educativos 
disponibles con sus alumnos. Surgen problemas y aumenta su estrés. 

 Supeditación a los sistemas informáticos. Al necesitar de los ordenadores para 
realizar las actividades proyectadas, cualquier incidencia en éstos dificulta o 
impide el desarrollo de la clase. 
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 Exigen una mayor dedicación. La utilización de las TIC, aunque puede mejorar la 
docencia, exige más tiempo de dedicación al profesorado: cursos de 
alfabetización, tutorías virtuales, gestión del correo electrónico personal, 
búsqueda de información en Internet, etc. 

 Necesidad de actualizar equipos y programas. La informática está en continua 
evolución, los equipos y los programas mejoran sin cesar y ello exige una 
constante renovación. 

 
 
2.4. APORTACIONES Y RETOS DE LAS TIC 
 
Las principales aportaciones a las actividades humanas recogidas por Marquès (2011), se 
concretan en una serie de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos 
porque, sean éstos los que sean, siempre requieren una cierta información para realizarlo, 
un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras 
personas, y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC: 
 
 Fácil acceso a todo tipo de información, sobre cualquier tema y en cualquier 

formato (textual, icónico, sonoro), especialmente a través de la televisión e 
Internet. La información es la materia prima que necesitamos para crear 
conocimientos con los que afrontar las problemáticas que se nos van presentando 
cada día en el trabajo, en el ámbito doméstico, al reflexionar, etc. 

 Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. Los sistemas informáticos, 
integrados por ordenadores, periféricos y programas, nos permiten realizar 
cualquier tipo de proceso de datos de manera rápida y fiable: escritura y copia de 
textos, cálculos, creación de bases de datos, tratamiento de imágenes, etc. Para 
ello disponemos de programas especializados: procesadores de textos, editores 
gráficos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, editores de presentaciones 
multimedia y de páginas web, etc., que nos ayudan especialmente a expresarnos y 
desarrollar nuestra creatividad, realizar cálculos y organizar la información. 

 Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asíncrona, para difundir 
información y contactar con cualquier persona o institución del mundo mediante 
la edición y difusión de información en formato web, el correo electrónico, los 
servicios de mensajería inmediata, los foros telemáticos, las videoconferencias, 
los blogs, las wikis, etc. 

 Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes de 
fácil transporte (pendrives, discos duros portátiles, tarjetas de memoria, etc.). Un 
pendrive de 1 Gbyte puede almacenar alrededor de un mil millones de caracteres, 
un volumen equivalente a mil libros de cientos de páginas y a miles de fotografías 
de calidad media. Y un disco duro portátil de 200 Gbytes, puede almacenar 
muchos largometrajes con buena calidad de imagen. 

 Automatización de tareas, mediante la programación de las actividades que 
queremos que realicen los ordenadores, que constituyen el cerebro y el corazón de 
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todas las TIC. Ésta es una de las características esenciales de los ordenadores, que 
en definitiva son "máquinas que procesan automáticamente la información 
siguiendo las instrucciones de unos programas". 

 Interactividad. Los ordenadores nos permiten “dialogar” con programas de 
gestión, videojuegos, materiales formativos multimedia, sistemas expertos 
específicos, etc. Esta interacción es una consecuencia de que los ordenadores sean 
máquinas programables y sea posible definir su comportamiento determinando las 
respuestas que deben dar ante las distintas acciones que realicen ante ellos los 
usuarios. 

 Homogeneización de los códigos empleados para el registro de la información 
mediante la digitalización de todo tipo de información: textual, sonora, icónica y 
audiovisual. Con el uso de los equipos adecuados se puede captar cualquier 
información, procesarla y finalmente convertirla a cualquier formato para 
almacenarla o distribuirla. Así por ejemplo, hay programas de reconocimiento de 
caracteres que leen y convierten en voz los textos, programas de reconocimiento 
de voz que escriben al dictado, escáneres y cámaras digitales que digitalizan 
imágenes. 

 Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y permite el 
desarrollo de nuevas maneras de pensar. 

 Globalización. Productos y cosas que solo se podrían comprar en el mercado local 
se pueden adquirir ahora instantáneamente en cualquier lugar del mundo. 
Igualmente, sólo se podía ser espectador de los hechos que ocurrían en el propio 
ámbito de cada uno. Hoy se puede ser espectador universal, mediante las 
telecomunicaciones.  

 

Continuando con Marquès (2011), paralelo al desarrollo de las TIC se encuentran una 
serie de circunstancias que van a frenar su difusión entre todas sus actividades, y que son 
las siguientes: 
 
 Problemas técnicos: incompatibilidades entre diversos tipos de ordenador y 

sistemas operativos, el ancho de banda disponible para Internet (insuficiente aún 
para navegar con rapidez y visualizar vídeo de calidad on-line). 

 Falta de formación: la necesidad de unos conocimientos teóricos y prácticos que 
todas las personas deben aprender, así como de unas aptitudes y actitudes 
favorables a la utilización de estas nuevas herramientas (alfabetización en TIC). 

 Problemas de seguridad: circunstancias como el riesgo de que se produzcan 
accesos no autorizados a los ordenadores de las empresas que están conectados a 
Internet y el posible robo de los códigos de las tarjetas de crédito al comprar en 
las tiendas virtuales, frena la expansión del comercio electrónico y de un mayor 
aprovechamiento de las posibilidades de la Red. 

 Barreras económicas: a pesar del progresivo abaratamiento de los equipos y 
programas informáticos, su precio aún resulta prohibitivo para muchas familias. 
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Además, su rápido proceso de obsolescencia aconseja la renovación de los 
equipos y programas cada cuatro o cinco años. 

 
Entre los retos de la educación ante las TIC, Area (2009) destaca los siguientes: 
 
 
1. Integrar las nuevas tecnologías en el sistema y cultura escolar.   
 
Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan actualmente al desafío de utilizar 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para proveer a sus 
alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios para el siglo XXI (UNESCO, 
2004). 
 
Integrar las tecnologías digitales en las aulas y centros educativos así como replantear y 
redefinir los contenidos culturales del currículum. Llevarlo a cabo, entre otras medidas, 
implicará necesariamente realizar importantes inversiones económicas en dotación de 
recursos tecnológicos suficientes para los centros educativos y en la creación de redes 
telemáticas educativas; desarrollar estrategias de formación del profesorado y de 
asesoramiento a los centros escolares en relación a la utilización de las TIC con fines 
educativos, concebir los centros educativos como instancias culturales integradas en la 
zona o comunidad a la que pertenecen poniendo a disposición de dicha comunidad los 
recursos tecnológicos disponibles en los centros, planificar y desarrollar proyectos y 
experiencias de educación virtual apoyadas en el uso de las redes telemáticas, así como 
propiciar la creación de “comunidades virtuales de aprendizaje”; creación de webs y 
materiales on-line de modo que puedan ser utilizados y compartidos por diferentes 
centros y aulas. 
 
 
2. Reestructurar los fines y métodos de enseñanza. Nuevos roles para docentes y 
alumnos/as. 
 
Lo relevante será el desarrollo de procesos formativos dirigidos a que cualquier sujeto 
aprenda a aprender (es decir, adquiera las habilidades para el auto-aprendizaje de modo 
permanente a lo largo de su vida), sepa enfrentarse a la información (buscar, seleccionar, 
elaborar y difundir aquella información necesaria y útil), se cualifique laboralmente para 
el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y tome conciencia de 
las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y culturales de la tecnología en 
nuestra sociedad. Por esta razón, una meta educativa importante para las escuelas debe 
ser la formación de los niños y niñas como usuarios conscientes y críticos de las nuevas 
tecnologías y de la cultura que en torno a ellas se produce y difunde. 
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3. Desarrollar acciones de educación no formal: la alfabetización tecnológica para el 
desarrollo social y comunitario.  
 
La meta básica de la educación no formal sería potenciar el acceso y participación 
democráticos en las nuevas redes de comunicación de aquellos grupos y comunidades, 
que de una forma u otra, están al margen de la evolución tecnológica. En este sentido, 
algunas de las medidas que se podrían sugerir sería:  
 
Potenciar y apoyar proyectos y experiencias de asociaciones culturales, juveniles, ONGs, 
sindicatos, etc., en el uso pedagógico y cultural de las nuevas tecnologías, mediante: 
Subvenciones económicas para la creación de centros de NNTT en barrios y pueblos, 
formación inicial a los usuarios, apoyo a la creación y difusión de información a través de 
los recursos tecnológicos (emisoras locales, páginas Web), y potenciar en las bibliotecas 
y centros culturales tanto la cultura impresa como la cultura audiovisual e informática. 
 
 
2.5. LAS TIC EN LA VIDA DE LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES 
 
Vivimos en una sociedad tecnológica donde las TIC están cada vez más presentes en la 
vida cotidiana de los jóvenes. A través de éstas los chicos/as desarrollan en los ámbitos 
extraescolares muchas y variadas experiencias. La gran mayoría posee un teléfono móvil, 
un ordenador, dispone de correo electrónico, navega por Internet, forma parte de alguna 
red social, etc. Según Alsina (2007), las TIC en la vida cotidiana de los sujetos está 
produciendo un cambio de costumbres, relaciones, uso del tiempo libre y en el modo de 
vida.  
 
Para los jóvenes, las TIC no solo se han convertido en objetos normales de su paisaje 
vital y experiencia cotidiana, sino también en señas de identidad generacional que los 
distingue del mundo de los adultos. En este sentido, se puede decir que aquellos/as 
nacidos en la última década del siglo XX son la primera generación nacida y socializada 
bajo las formas culturales idiosincrásicas surgidas por la omnipresencia de las tecnologías 
digitales (De Pablos, Area, Valverde y Correa, 2010).  
 
Autores como Palfrey y Gasser (2008) y Tapscott (2009), aseguran que la existencia de la 
nueva generación, que ha vivido su infancia rodeada de los medios de comunicación y la 
informática, poseen un conocimiento y dominio de las TIC más intuitivo y profundo que 
las anteriores generaciones.  
 
Una generación que ha nacido y crecido rodeada de nuevas tecnologías, en pleno 
desarrollo de la informática. La cual es etiquetada con diversos apelativos según autores. 
Prensky (2001) utiliza el término de “nativos digitales” para referirse a los estudiantes a 
quienes califica de "hablantes naturales" de los lenguajes digitales de ordenadores, 
consolas de videojuegos e Internet, que han nacido y crecido rodeados de tecnología en 
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todos los ámbitos de su vida, considerando como parte íntegra de su existencia al teléfono 
móvil, el ordenador, los emails o los chats por Internet. Rosen (2010) utiliza como 
término “i-generación”, ya que han nacido con ellas y son usuarios desde temprana edad, 
de dispositivos “i”: iPad, iPhone, Wii, wi-fi, etc. Otros autores los califica como 
“generación Net” (Tapscott, 1998) puesto que el término anglosajón .net se traduce 
literalmente como .red y alude al manejo de Internet como herramienta cotidiana en el día 
a día, aplicable a los nacidos entre 1980-1989 que crecieron paralelamente a la evolución 
de Internet, o generación Einstein (Boschma y Groen, 2008) para referirse a los nacidos 
entre 1988 y el momento actual, que han crecido en épocas de prosperidad económica y 
confianza en sí mismos.  
 
Buckingham (2002) señala que en todas las sociedades industrializadas, y también en 
muchos países en desarrollo, los niños pasan hoy más tiempo en compañía de los medios 
que en la de sus padres, profesores o amigos. Cada vez parece más que los niños viven 
una infancia mediática: sus experiencias cotidianas están repletas de historias, imágenes y 
artículos producidos por unas empresas gigantes y globales. Incluso se podría decir que el 
propio significado de infancia en las sociedades actuales se crea y se define a través de 
las interacciones de los niños con los medios electrónicos.  
 
En la misma línea se pronuncia Prensky (2001), al decir que la cultura digital y el entorno 
en el que se desenvuelven los estudiantes están cambiando su forma de pensar, de manera 
que piensan y procesan la información de manera totalmente diferente a la de sus 
predecesores. La idea básica de su argumento es que el grupo de estudiantes que entra 
ahora a la universidad es muy diferente a cualquier otro que los docentes hayan visto 
antes. 
 
 
2.6 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LAS PRINCIPALES 
TECNOLOGÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN. 

 

2.6.1 PRENSA 

La prensa, surge en el siglo XVII aunque esos antecedentes se pueden encontrar en el 
nacimiento de la imprenta (Boyce, Curran y Wingate, 1978), es el primer medio que se 
podría denominar como tal, histórico. La Gazette, creada a principios del siglo XVII por 
el cardenal Richelieu, puede considerarse el primer periódico de tirada reglar del mundo, 
y el mismo sirvió de inspiración para otros muchos que surgieron en Europa Occidental. 
Su desarrollo se produjo durante los siglos XVIII y XIX, y hemos de considerar la gran 
importancia que tuvo en los movimientos revolucionarios políticos y sociales de estos 
siglos (lo que hizo que pronto fuera considerada como el cuarto poder). Aunque en estos 
periodos de tiempo hubo momentos y localizaciones geográficas en que se decretó la 
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libertad de expresión (por ejemplo, en Francia tras la propia Revolución Francesa), hubo 
una lucha constante entre la que se podía considerar como prensa oficial y la clandestina. 
El gran auge se produjo en la primera mitad del siglo XX, cuando se llevaron a cabo 
importantes innovaciones técnicas (como la introducción de imágenes) y conceptuales 
(como la inclusión de la publicidad), los cuales se fueron desarrollando durante la 
segunda mitad de ese siglo para combatir la presencia de la televisión (inclusión de color, 
prensa especializada, etc.). 

La imprenta fue el primer proceso de división del trabajo en fases previas para la 
producción de un mismo artículo en grandes cantidades. La imprenta (y también el papel) 
aporta el medio técnico indispensable para la manipulación de la información (sea ésta 
periodística o de cualquier otro tipo), al hacerse copias en cantidades, y de esta forma 
poder llegar a un número de personas sensiblemente mayor (Gómez Galán, 2003). No 
está de más recordar que la prensa diaria nació en Inglaterra, a principios del siglo XVIII, 
con el Daily Courant (1702), pero llega al continente en la segunda mitad del siglo, y se 
generaliza en Europa en el siglo diecinueve al calor de la revolución industrial.  

En 1820, la circulación total de periódicos y otras publicaciones fue casi de treinta 
millones en toda Europa. Entre los aportes que la revolución industrial hace al desarrollo 
de la tecnología de la información, podemos mencionar que en 1814, la prensa del 
periódico “The Times” se movió con energía de vapor; con el ferrocarril se aceleraron los 
servicios postales, la información circulaba más velozmente y se multiplicaron las 
posibilidades de difusión de los periódicos. También el telégrafo fue un factor que 
contribuyó en la transformación de los medios informativos. Facilitó la comunicación de 
un punto a otro sin el desplazamiento físico. 

La prensa ha experimentado en los últimos años un mayor impacto como consecuencia, 
entre otros hechos, del desarrollo de la prensa digital, una presencia que ha sido bien 
acogida por el público en general pero sobre todo y según Martínez, Juanatey y Orosa 
(2007) por los jóvenes. La presencia de estos dos tipos ediciones (impresas y 
electrónicas) ha generado inevitables comparaciones por los profesionales de la 
comunicación, como credibilidad e inmediatez informativa. 

 

2.6.2 RADIO 

Aunque la primera emisión radiotelefónica a larga distancia fue la efectuada por Marconi 
en 1991, desde Inglaterra al continente americano, los inicios de la radiodifusión como un 
medio de comunicación de masas se produjeron en los años veinte del siglo XX. En esa 
época su principal desarrollo aconteció en los Estados Unidos y Reino Unido, pero 
rápidamente su éxito la impulsó al resto del mundo, de tal modo que hasta la Segunda 
Guerra Mundial fue el mass media hegemónico. Las mejoras técnicas desarrolladas a 
partir de la década de los años cuarenta (como el empleo de la electrónica) permitieron 
que pudiera competir en parte con la televisión, aunque ésta comenzaba a ser la preferida 
por los públicos. El posterior desarrollo de los satélites de comunicaciones y la mejora de 



Capitulo 2 Marco teórico 

 
37 

la calidad del sonido (estéreo), ya en las décadas de los años setenta y ochenta, 
permitieron que hoy todavía sea uno de los principales medios de comunicación social.  

Hay que recordar que antes de la televisión solo existían los medios escritos, y la idea de 
escuchar una noticia o novela resultaba muy atractiva para los nuevos usuarios de dicho 
medio, la radio jugaba un papel muy importante en la imaginación, tal es el caso de la 
adaptación que realizó Orson Wells a la obra “La Guerra de los Mundos” en 1938, los 
elementos usados hicieron que la obra parezca tan real, que conmocionó al público, 
quienes creyeron que en realidad eran víctimas de una invasión alienígena. 

En la década de los noventa del siglo XX comenzaron las emisiones de radio en Internet, 
que dotan al medio de extraordinarias posibilidades (cobertura a escala mundial…) en 
paralelo con el nacimiento de la radio digital y la transmisión digital.  

Gracias a la introducción de la informática en la industria audiovisual se produce una 
revolución tecnológica: la digitalización. El 23 de julio de 1999 se aprobaba el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora Digital Terrenal , en el que se planificaba la 
digitalización de la tecnología terrestre para la difusión de la radio en España. El estándar 
elegido fue el DAB (Digital Audio Broadcasting). Las emisiones en pruebas con 
tecnología DAB comenzaron en 1998 y las emisiones de forma regular comenzaron en el 
año 2000. Los principales beneficios que ofrecía a los oyentes eran los siguientes: 
 
 Mayor calidad del audio, reduciendo el ruido y eliminando las interferencias entre 

canales. 
 Incorporación de información multimedia, permitiendo no solo la recepción de 

audio sino también de servicios de datos e incluso gráficos y vídeo en el receptor, 
pudiendo mostrar en la pantalla publicidad, información actualizada sobre el 
tráfico o el clima, letras de canciones, etc. 

 Sencillez en el uso del receptor y selección del programa. En vez de buscar 
frecuencias, como ocurre con la radio analógica, el usuario selecciona entre todas 
las estaciones disponibles a partir de su nombre desde un menú textual muy 
sencillo, pudiendo además consultar información adicional, como una descripción 
del programa. La señal de audio, dependiendo del receptor, se puede grabar y 
almacenar directamente para escucharlo más tarde. 

 Amplio catálogo de receptores. Los servicios DAB pueden recibirse en un amplio 
rango de equipamiento, incluyendo receptores fijos, móviles y portables con 
pantalla. Algunos de estos dispositivos son radios, radio relojes despertadores, 
reproductores de CD y MP3,  radios de coche, teléfonos móviles, receptores USB 
para PC, cámaras digitales, etc. 

 
En España, cadenas tradicionales como, Onda Cero, RNE y SER cuentan con versiones 
de su programación que utilizan esta tecnología, emitiendo así en paralelo en FM y DAB. 
Además, otros grupos mediáticos cuentan con emisiones exclusivamente en DAB, como 
El Mundo Radio, Intereconomía o Radio Marca. (Millán, 2012).  
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Hay otra radio digitalizada que está rompiendo con las normas de la industria establecida 
hasta ahora, mucho más barata en costes de producción, de estructura empresarial y que 
además tiene millones de oyentes potenciales como es la radio en Internet. Coincidimos  
con García González (2009) en que la aparición de Internet más que suponer una 
competencia directa para la radio, se ha convertido en un soporte que facilita su 
integración digital y con ello la oferta de nuevos servicios que no se podían ofrecer antes.  
 
La profesora nos habla de los siguientes tipos de radio en la red:  
 
 Sitios web de emisoras de radio: Siguen siendo muchas las emisoras que utilizan 

sus páginas sólo para ofrecer informaciones adicionales acerca de sus 
programaciones y de su organización, apoyadas en el convencimiento de que ésta 
es una forma de capturar audiencia.  

 Emisoras en red: Se trata de emisoras sin antena y sin señal a través del éter que 
esquivan así el principal obstáculo para la creación de nuevas emisoras. 
Obstáculos que pueden ser de naturaleza económica, si hay que pagar una licencia 
de radio, de carácter burocrático, si es necesaria una autorización oficial, o de 
naturaleza política, como les ocurre a las emisoras de radio que tienen su sede en 
países con fuerte censura ( Corea del Norte, Cuba, Siria…). 

 Radios temáticas: Son radios que emiten un determinado tipo de programación 
(de música, información, deportiva, etc.,). 

 Sitos web: Se trata de sitios que ocasionalmente, por ejemplo con ocasión de un 
evento musical o de un acontecimiento de carácter excepcional, permiten la 
emisión del evento en directo. 

 

La presencia de la radio en la educación se remonta a inicios del siglo XX. Han sido 
muchas las experiencias realizadas sobre todo en el mundo anglosajón. Ya desde los años 
veinte se efectuaron grabaciones por parte de diferentes universidades para su empleo en 
los contextos educativos. Como recurso didáctico, permite la participación activa del 
alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para iniciar un proceso de análisis 
crítico de los medios de comunicación, facilita el acceso a la información, etc. Por 
ejemplo, la creación de una radio escolar ha sido una de las iniciativas más adecuadas 
para propiciar la integración de los medios de comunicación en los contextos educativos, 
y aproximarlos a los estudiantes desde una perspectiva de estudio y adecuado consumo 
(Gómez Galán, 2003). 

 

2.6.3 CINE 

El 28 de diciembre del año 1895, en París, los hermanos Lumière presentaron en público 
su invento, una máquina que permitía proyectar imágenes en movimiento. El 
cinematógrafo, como le llamaron, había sido el último de una serie de propuestas que 
durante la segunda mitad del siglo XIX, y tomando como base la fotografía, habían 
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intentado conseguir movimiento en las imágenes. Sin embargo, el cine tal y como lo 
conocemos ahora, no se desarrolló hasta bien entrado el siglo XX, cuando fue 
considerado como tal por un grupo de empresarios que se asentaron en localidad 
californiana cercana a Los Ángeles, Hollywood, y que construyeron diferentes fábricas de 
un producto sorprendente: las películas. Ya fuera en familia o en grupos de edad, las 
poblaciones han consumido e interiorizado miles y miles de películas con las que han 
interactuado y, en muchos casos, han alimentado sus sueños, pulsiones y aspiraciones 
más profundas. 

En la década de los años treinta, el cine era, posiblemente, el más poderoso medio de 
comunicación de masas. El poder de influencia era incomparable para otros medios 
(como la radio y la prensa). Éste ha sido decisivo en la ruptura de tabúes, en el impulso 
de un cambio político y social y en la conquista de la libertad de expresión. 

Durante los años sesenta hasta la segunda mitad de los años ochenta, el cine tuvo que 
enfrentarse a una crisis, producida, claro está, por la competencia de la televisión. 

El cine se encuentra hoy plenamente renovado, en todos los ámbitos, desde la producción 
hasta la distribución y exhibición: imagen y sonido de alta calidad, efectos especiales, 
nuevos medios de almacenamientos tanto es así que la producción cinematográfica se 
encuentra hoy dominada por las nuevas tecnologías. 

Desde el punto de vista educativo, el cine ha sido uno de los medios audiovisuales más 
estudiados. Durante la década de los años cuarenta, cincuenta, y sobre todo, durante los 
sesenta y setenta del siglo XX, acaparó la atención por sus grandes posibilidades 
didácticas. Aún hoy sigue siendo un medio ideal para, a través de él, conocer mejor la 
historia, tanto en los discursos explícitos que contiene como haciendo aflorar lo que está 
escondido. Tratando pues, de enseñar y aprender de un modo diferente, sin renunciar, 
claro está, a lo que es su esencia, el entretenimiento y el goce estético, convirtiéndolo 
indudablemente y coincidiendo con Gómez Galán (2003) en un elemento motivador en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, imprescindible para alcanzar determinados objetivos 
didácticos, ayudar en la consecución de los mismos y fundamental para iniciar en el 
análisis crítico de contenidos mediáticos.  

La capacidad que posee el cine para formar e informar, de modo simultáneo, en un 
contexto distendido y motivador junto a su gran potencial lúdico, es una de las cualidades 
de las que más partido puede extraer la educación. El cine puede convertirse en un 
instrumento del proceso de enseñanza-aprendizaje logrando que se produzcan auténticos 
aprendizajes significativos. Pero teniendo en cuenta que se trata de un vehículo cultural y 
social importante se hace necesaria una formación del espíritu crítico y reflexivo. 
Debemos enseñar la forma en que se generan las imágenes, se estructuran, transmiten 
contenidos y conforman mensajes.  Sin olvidar que el cine aporta contenidos (historia, 
arte, geografía), sentimientos (llorar o reír con emblemáticos personajes), valores 
(solidaridad, violencia, venganza), diversión, arte, música, etc. Es necesario aprender 
disfrutando con los medios audiovisuales (Sánchez, 2007). 
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2.6.4 TELEVISIÓN 
 
Cuando en la actualidad se habla de mass media, la televisión, es casi sinónimo del 
término. Es uno de los medios con mayor presencia en la sociedad occidental, que hace 
que se la considere uno de los medios básicos de comunicación social. Según Cerezo 
(1994), “este medio tiene una gran capacidad de impacto, penetración social y poder 
hipnótico, debido a su percepción visual. Se trata de un medio que forma parte de 
nuestras vidas diarias, lo que no es de extrañar que nuestra conducta esté influenciada por 
la calidad de los programas y los contenidos que ésta nos presenta”. 

El auténtico nacimiento de la televisión se debe a Zworykin, el creador del iconoscopio 
(esto es, el tubo de rayos catódicos que permite transformar las imágenes y el sonido en 
señales electromagnéticas para su transmisión), que a principios de los años treinta del 
siglo XX llegó a transmitir imágenes en blanco y negro que dieron lugar, poco después, a 
la televisión comercial. La televisión fue un hecho a finales de los años treinta en 
Alemania, Reino Unido y los Estados Unidos. En esos momentos, todavía los receptores 
eran sumamente caros y la calidad de las imágenes y el sonido muy deficiente, lo que 
hizo que aún no fuera un medio excesivamente popular (Gómez Galán, 2003). 

Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a generalizarse el uso de la 
televisión. A ello contribuyeron los avances técnicos que permitieron abaratar los costes.  
El gran reto era conseguir el color, que dotara a los productos televisivos de una gran 
calidad (compitiendo de esto modo con el cine) y que aproximara al espectador cada vez 
más a la realidad. La complejidad técnica de conseguir el color hizo que a partir de los 
años cincuenta se emplearan diferentes sistemas analógicos.  

En cuanto a las cadenas de televisión, que son las que vertebran el panorama de este 
medio, se suelen clasificar en dos grandes bloques, básicamente entre públicas y privadas. 
Mientras que las públicas suelen tener financiación estatal, las privadas se apoyan en la 
publicidad y el pago de sus abonados. Las primeras intentan ofrecer un servicio a la 
sociedad (en ellas se suelen o al menos se deberían situar los principales contenidos 
educativos) mientras las segundas fundamentalmente tienen una finalidad lúdica e 
informativa. Prácticamente en todos los países del mundo conviven estas dos formas de 
entender la televisión (salvo en aquellos países que por motivos políticos, no existe la 
libertad de prensa) aunque en las últimas décadas la barrera que separa a ambas se ha 
debilitado, y en conjunto presentan formas peligrosamente similares (hoy es tan común 
encontrar programas de ínfima calidad con el fin de proporcionar un entretenimiento 
como programas educativos de alta calidad tanto en televisiones públicas como en 
privadas (Gómez Galán, 2003).  

La gran red de redes no está ajena a este medio ya que hoy podemos ver televisión en 
Internet, dándose un paso más en el afán de unificar en un mismo aparato todos, o cuando 
menos la mayoría, de los grandes medios de comunicación de nuestra sociedad, con 
comunicación y transmisión efectuadas a través de las autopistas de la información.  
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Es en la década de los años cincuenta y sesenta del siglo XX cuando comienzan a 
realizarse importantes estudios sobre la presencia y el empleo de este medio en los 
contextos educativos. La importancia de la televisión en el mundo actual, y sus efectos, 
han hecho que a lo largo de nuestros tiempos se hayan centrado en intentar determinar las 
consecuencias del visionado de este medio por parte de la población infantil y juvenil. 
Por supuesto es necesario concebir la televisión como un instrumento educativo siempre 
que establezca una programación adecuada y sobre todo bajo la intervención de los 
padres y profesores. 

Podemos decir que la televisión es un medio muy importante ya que se encuentra 
presente en nuestras vidas diarias, presente en nuestros hogares. Ya hace más de una 
década que Postman (1991) consideró la televisión como el “primer currículo”, una 
escuela paralela que ofrecía tantas o más enseñanzas que la escuela tradicional. Según 
este autor, una de las funciones imprescindibles en los contextos educativos sería 
combatir la influencia de ese poderoso medio en los niños. 

 

2.6.5 INTERNET 

De entre todas las tecnologías, sin duda alguna Internet parece ser la tecnología que está 
contribuyendo de manera más puntual a modificar todos los hábitos de nuestra vida. Su 
gran impacto en todos los sectores (social, educativo, político, cultural, económico, ocio, 
etc.) hace que cada vez sea más difícil poder actuar prescindiendo de ella. Y es que 
Internet es el medio de medios: nos permite leer el periódico, ver un programa de 
televisión, escuchar tertulias radiofónicas, enviar mensajes a otras personas, etc. 

Se trata del elemento más revolucionario de las TIC. De entre todas ellas, Internet 
aparece como una herramienta competente, como un nuevo paradigma en el tratamiento 
de la información (Gómez Galán, 2011).  

De los grandes descubrimientos de las últimas décadas, nada ha ejercido un papel tan 
decisivo en la evolución (y a veces revolución) de nuestra sociedad como Internet. La red 
Internet permite que en cualquier momento y en cualquier lugar accedamos a la 
información que necesitemos, difundir datos a todo el mundo y comunicarnos con 
cualquier persona o institución. Y esto, como ya ocurrió en otras épocas históricas con el 
advenimiento de determinados instrumentos (fuego, hierro, máquina de vapor, etc.) nos 
abre las puertas de una nueva era en la que, en este caso, podremos realizar a distancia 
muchísimas de las cosas que antes requerían presencialidad y podremos desarrollar 
nuevas actividades (muchas de ellas enriquecedoras de nuestra personalidad y de nuestra 
forma de vida) hasta ahora imposibles e incluso impensables (Marquès, 2001). 

Internet es la red de redes. Es el conjunto de miles de redes interconectados entre sí, que 
permiten la comunicación entre millones de ordenadores. Es el medio de medios, es 
decir, a través de este medio podemos acceder a otros medios de comunicación (radio, 
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televisión, cine y prensa) o sitios que pertenecen a estos medios (periódicos, estudios 
cinematográficos, etc.). 

Gómez Galán (2003), nos explica esto a través de manera clara y sintetizada a través de 
un ejemplo: dos ordenadores de una determinada empresa pueden ser conectados entre 
ellos para compartir información, recursos, archivos, etc., lo que formaría una red. Si a 
estos dos ordenadores se conectan otros, éstos entrarían a formar parte de una red local. 
Si esta red es conectada a otra red local de otra empresa o de una facultad (por ejemplo el 
aula de informática), la comunicación sería entre decenas de equipos informáticos. La 
otra empresa o facultad estaría a su vez interconectada con otras redes locales, llegando a 
ser efectiva así la conexión en toda una ciudad, país, en todo el mundo. Este espacio 
virtual nacido de la comunicación entre millones de ordenadores es Internet. De manera 
que cuando estamos enviando un correo electrónico, visitando una página web, viendo la 
televisión, escuchando la radio (ya que a través de Internet podemos acceder a cualquier 
mass media) etc., estamos comunicando equipos informáticos.  

El origen de internet se remonta a los años 50, en plena Guerra Fría (1945-1989), cuando 
los militares norteamericanos se plantean crear un sistema de ordenadores 
interconectados de tal manera que al compartir la información y todas sus funciones, 
tuvieron capacidad para seguir operando con independencia de la  destrucción de algunos 
de ellos. Esta iniciativa comenzó a fraguarse en el ARPA, una agencia de proyectos 
militares creada en el año 1956. Tiempo después algunas universidades norteamericanas 
se interesaron en esta idea, al ser adecuada para el intercambio de información científica. 
Algo más de una década después, en el año 1969 surge ARPA.net, la primera gran red de 
ordenadores, creada por diversos laboratorios de cuatro universidades con la ayuda del 
gobierno. En el año 1972 aparece TELNET (posibilidades de acceso a otro ordenador) y 
Ray Tomlison crea un programa un programa de correo electrónico (e-mail). A mediados 
de los años setenta se produce la primera conexión internacional de ARPA.net (con Reino 
Unido y Noruega), y Cerf y Khan presentan el protocolo de comunicación TCP/IP (que 
acabaría convirtiéndose en el estándar de Internet). El momento más decisivo para la 
evolución de Internet se produjo en el año 1983, cuando se constituyen la red de redes. La 
interconextión comenzó siendo conocida como DARPA Internet, que pronto quedaría 
simplemente como Internet. Desde entonces adoptaría la forma como hoy la conocemos.  
En el año 1989 Tim Berners-Lee crea el concepto de World Wide Web (WWW), al 
permitir la comunicación entre diferentes páginas y documentos por medio de enlaces 
hipertextuales (Gómez Galán, 2002 y 2003; Gómez Galán y Mateos, 2002b). 

Con respecto a la presencia de Internet en educación, coincidimos con Gómez Galán 
(2003) en que este medio ofrece innumerables posibilidades educativas para que el 
discente pueda desarrollar un aprendizaje de múltiples maneras y circunstancias, 
adaptado a sus propias características y necesidades. Traspasa las fronteras del espacio y 
el tiempo por lo que no es necesario estar en un sitio concreto para aprender. La mayoría 
de las funciones que permite Internet pueden ser empleadas en los contextos educativos e, 
incluso, para una labor pedagógica. Desde la búsqueda de información en la World Wide 
Web (WWW) hasta el empleo del correo electrónico para facilitar la comunicación, 
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pasando por los chat (conversaciones por texto en tiempo real) y videoconferencia 
(similar, pero con imagen y sonido), las listas de distribución y grupos de noticias, el 
diseño de páginas Web (para informar al mundo de aquello que deseemos), etc., pueden 
constituir actividades didácticas de primer orden, que permiten alcanzar o ayudan a 
alcanzar muchos objetivos didácticos. Además, las actuales herramientas de 
comunicación (weblogs, webquest, wikis, etc.) presentes en Internet son ideales para 
llevar a efecto procesos de formación. No basta con considerar las TIC como un recurso 
didáctico además deben ser por sí mismas objeto de estudio (Gómez Galán, 2011). 
 
El autor destaca que este medio sea posiblemente el medio de comunicación con más 
posibilidades en el futuro y cuya característica principal que posee y que no está presente 
en el resto de medios de comunicación social, es que sus fuentes son más independientes, 
muchos de sus contenidos provienen de las aportaciones de personas ajenas a las grandes 
agencias de información que dominan el mercado mediático. Una idea que también 
comparte Echevarría (2005), donde destaca que Internet es más democrático que 
cualquier otro medio como por ejemplo la televisión, ya que en ésta no elegimos a sus 
directivos, no votamos a los que dirigen las cadenas o al que presenta tal programa. En 
cambio, existe un riesgo o inconveniente y es que estos contenidos pueden estar 
condicionados por cierto grado de subjetividad e ideologías, así como poco fiables y de 
escasa o nula calidad. Partiendo que Internet no ha sido creado para educar aún cuando 
adecuadamente puede ser un extraordinario medio didáctico (Gómez Galán, 2002). 
 
Por último, podemos decir que Internet se ha convertido en la librería más grande del 
mundo pero también en un gran basurero donde podemos encontrar todo tipo de 
desperdicios. Es por ello que la tarea del docente se hace primordial (no siendo tarea 
fácil) al tener que planificar exhaustivamente el aprendizaje si está dispuesto a emplear 
este medio como recurso didáctico. Una planificación que requiere indudablemente de 
una plena formación en TIC.  
 

2.6.6 REDES SOCIALES 

En los últimos tiempos se viene hablando mucho de las redes sociales. Éstas forman parte 
de las aplicaciones web 2.0 o software social. Aún cuando no existe una definición 
totalmente aceptada, se entiende por software social aquél que tiene un comportamiento 
colaborativo, que permite la interacción social y en el cual la retroalimentación es posible 
entre individuos. Según Cobo y Pardo (2009), la web social es la arquitectura de la 
participación y la inteligencia colectiva.  

En 1954 Barnes acuña el término social network definiéndolo como una estructura social 
de nodos que son en general personas u organizaciones. Una red social representa las 
relaciones, flujos de información o conocimiento y cualquier otro tipo de intercambio 
entre las personas, grupos, organizaciones, ordenadores que la integran (Monsoriu, 2008). 
Esta estructura, inicialmente descrita como relaciones-flujos-intercambio, se mantiene tal 
como entendemos hoy las redes sociales. 
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En 1967 Stanley Milgram, promovió un experimento donde cada persona debía escribir a 
otra persona de Estados Unidos. Más tarde, en el año 2001 la Universidad de Columbia 
reanudó el experimento, según el cual, toda persona en la tierra puede estar conectada a 
cualquier otra a través de una cadena que no tiene más de seis personas. El concepto de 
redes social surgió alrededor de los años 50. 

En España, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) en su 
informe sobre la privacidad de los datos y la seguridad de la información en las redes 
sociales online, del año 2009, define a las redes sociales como los servicios prestados a 
través de Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar 
datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten 
interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado. 

Las redes sociales han ido evolucionado, desde SixDegrees que comenzaron en 1997 
hasta las más recientes como MySpace, Linkedin, Spofity, Tuenti, Twitter Badoo, 
Gogle+, Facebook, Instagram y Vine. Existen regiones y países donde determinadas 
redes sociales son más populares que otras. MySpace es el líder a nivel mundial, mientras 
que Facebook ocupa el segundo puesto (Sánchez, 2008). En España la red líder es 
Facebook, seguida por Twitter y youtube (IAB, 2014). Facebook se creó en el año 2004,  
en California, fundada por Zuckerber, como medio para conectar estudiantes y originar 
nuevas relaciones personales. 

Area (2008) nos habla de tres tipos de redes sociales online: redes de masas, redes 
abiertas y redes temáticas. Las Redes de masas: son las más conocidas. Hablamos de 
Facebook, Twitter, Tuenti en ella los usuarios comparten un perfil, sus fotos, 
comentarios, etc. Las redes abiertas para compartir archivos en distintos formatos. 
Youtube (para los vídeos), Flickr (para las fotografías), Slideshare (presentaciones), etc., 
son algunos de los miles software encontrados en la red. Y las redes temáticas o 
comunidades de aprendizaje con un objetivo común o interés específico. Hablamos de 
Ning, Elgg, Socialgo, etc. 

Vidal, Martínez y Fortuño (2011) consideran que a pesar de que en los últimos años las 
redes sociales han supuesto una auténtica revolución en la forma de relacionarnos, 
todavía siguen siendo algo poco presente en el ámbito académico, considerando que las 
ocasiones en que se utilizan son aisladas y pocas gozan de continuidad. En la misma línea 
se muestra Busquet (2012) y Baim (2011) considerando éste último que las redes sociales 
son relativamente nuevas y la investigación es lenta. 

Para Area (2008), las redes sociales de docentes en Internet tienen ventajas e 
inconvenientes. Entre las ventajas destaca: 

 Permiten difundir experiencias, proyectos, actividades, materiales o documentos 
generados por el colectivo docente y ser accesible desde cualquier ordenador 
conectado a Internet. 

 Permite que la comunicación entre los miembros de la red pueda realizarse en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. La utilización de mensajería 



Capitulo 2 Marco teórico 

 
45 

instantánea, correo, videoconferencia…son instrumentos para establecer una 
comunicación fluida de intercambio de información u opiniones entre todos los 
miembros del grupo. 

 Permite compartir e intercambiar materiales y recursos elaborados 
individualmente. 

  Permite la creación de tablones de noticias de interés conjunto. 
 
Y también tiene debilidades como:  
 Que los miembros no se conecten de forma continuada a la red. 
 Que haya miembros muy activos y otros muy pasivos. 
 Que no se propicien experiencias de aprendizaje satisfactorias a los miembros de 

las mismas. 
 
García Granja (2010) cita algunas de las ventajas de usar las redes sociales en el ámbito 
educativo:  
 Motivación en el proceso educativo. 
 Estimulación del aprendizaje autónomo y en interacción con los demás. 
 Facilidad e incentivación de la comunicación y del conocimiento mutuo de los 

participantes. 
 Favorece la retención de lo aprendido ya que aprenden haciendo. 
 Favorece la expresión escrito. 
 Prolongación del proceso de aprendizaje más allá del espacio físico y temporal del 

centro. 
 Incentivación del aprendizaje activo, en el que el alumnado se convierte en el 

agente de su propio aprendizaje. 
 Revalorización del trabajo en equipo. 
 Posibilidad de integración de contenidos propios y de otros profesores de distintas 

procedencias y ubicaciones geográficas. 
 Permite la creación de grupos especializados en algún tema específico dentro de 

la propia red.  
 
Pero también señala que hay peligros, el principal, la pérdida de control sobre las 
entradas a foros y blogs de debate y la intrusión de personas que no pertenecen al aula. 
 
Sin embargo, las redes sociales dedicadas a la educación, las cuales están diseñadas y 
creadas por profesionales preparados, que saben cómo crear pedagógica y comunidades 
virtuales de enseñanza, pueden llegar a ser una poderosa herramienta educativa. Pueden 
convertirse en herramientas didácticas activas que faciliten la consecución de los 
objetivos didácticos propuestos (Gómez Galán, 2004, 2007 y 2011). Igual de optimistas 
se muestran Prieto, Fragüero y Ayuso (2013) al señalar que cuando el uso de las redes 
sociales es el adecuado, éstas pueden fomentar en los estudiantes la autonomía, el trabajo 
cooperativo y una construcción dinámica y constante de diversos tipos de información.  
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2.7 INFLUENCIA DE LAS TIC 

La transmisión de todo tipo de información a través del planeta es inmediata, y los 
ordenadores e Internet se han hecho herramientas imprescindibles para la mayoría de los 
trabajos que realizamos. Si bien es cierto que a través de éstas el acceso al conocimiento 
se hace más asequible suponiendo una verdadera explosión cultural, también lo es que 
través de ellas crezca la manipulación ideológica y la configuración de opiniones y 
valores (Marquès, 2011). 

Los medios de comunicación son un poderoso medio de socialización que modelan los 
sentimientos, las creencias, ayudan a formar la imaginación social. Éstos “fomentan y 
facilitan construcciones mentales por donde transcurre luego el pensamiento de las 
personas en sociedad” (Guinsberg, 2003). 

Los medios de comunicación producen unos determinados efectos que en su conjunto 
generan influencia en el espectador. Todo proceso de comunicación, en sí mismo, tiene 
unos determinados efectos en el receptor, pues esta es la finalidad de toda comunicación. 
Por imperceptible que sea, absorber información siempre causa un impacto en el receptor. 
Un mensaje puede ser agradable, temible, tal vez nos resulte indiferente pero siempre está 
aportando algo a quien lo acoge. Además si un mensaje tienen una relación directa con 
las emociones, puede producir diferentes sentimientos que lleven a un cambio actitudinal 
(Gómez Galán, 2003).  

Estos medios son, en gran parte, los responsables de la imagen de la realidad que tienen 
los ciudadanos, de sus actitudes, de sus valores y de sus acciones. No son omnipotentes, 
pero sí muy influyentes. Tal como apunta Frouge (1998), citado por Carmen Moguel 
(2007), “los medios de comunicación de masas son una influencia de tal fuerza que 
pueden condicionar la educación y sus principios básicos”. Éstos poseen una notable 
significación en la conformación de comportamientos, actitudes, pensamientos que 
circulan en la sociedad (Catillo, 2011). 

Apunta Gómez Galán (2003) que los medios de comunicación comercializan la 
comunicación. No sólo venden unos determinados productos  que les reporten algunos 
beneficios económicos en función de lo que éstos puedan generar de un modo directo 
(por ejemplo, con inserciones publicitarias) sino los efectos e influencias que los mismos, 
bajo distintas estrategias en la composición de los mensajes tienen en el consumidor. 
Objetivos políticos, prestigio, poder, etc., son conseguidos gracias a mensajes que 
envueltos bajo el formato aparente de simple información o entretenimiento, influyen en 
el consumidor poniéndolo sutilmente al servicio de esos intereses. Unos mensajes que 
pueden resultar verdaderamente atractivos para el consumidor, siendo las nuevas 
tecnologías las que puedan dotarlos de una calidad inigualable. 

Lo que los productores crean no son contenidos que son consumidos a cambio de un 
precio abonado en efectivo. Lo que ellos manufacturan es influencia, los efectos que 
crean en los usuarios, en la audiencia, para que les reporte beneficios a plazos. Y esa 
influencia, con independencia de la forma de comunicación empleada por los medios es 
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uniforme. Es decir, que los medios de producción pueden ser distintos, pero el producto 
final es idéntico. O dicho de otra manera, que una televisión y un ordenador pueden ser 
instrumentos distintos, especializados de manera diferente, pero desde el punto de vista 
de los productores son muy similares. Son los productores los que seleccionan, elaboran y 
presentan la información, convirtiéndola en noticia (Gómez Galán, 2003). 

Durante mucho tiempo se defendió que los medios de comunicación eran “ventanas al 
mundo”, es decir, que mostraban la realidad social a las audiencias. Sin embargo, poco a 
poco se empieza a defender la idea de que son poderosas agencias capaces de orientar y 
dirigir al público en diferentes asuntos (sociales, culturales, morales, políticos y 
económicos). Lo que Masterman (1985) denominó “empresas de concienciación”. 

Los medios de comunicación generan un importante influjo en la opinión pública, que 
puede deteriorar o perpetuar la imagen social de una comunidad, que en ocasiones genera 
un estado de opinión generalizado. En realidad, lo que no queda recogido o emitido por 
los medios de comunicación no es noticia o no tiene repercusión social. En este sentido, 
cuidar la imagen que se ofrece de una determinada comunidad, es responsabilidad de los 
que la emiten; no obstante, el compromiso de cuestionar las injusticias mediáticas ha de 
ser misión de los telespectadores; quienes deben exigir una información de calidad, justa 
y democrática (Moguel, 2007). 

Las TIC generalmente no informan de manera aséptica (Moreira, 2008). Como bien 
comentábamos más arriba, las tecnologías comunicativas informan con una intención, es 
decir, que existe una influencia intencionada. Podemos decir pues, que cuando recibimos 
una noticia de los medios ésta ha pasado antes por un filtro, se ha realizado con unos 
criterios determinados que marcan el mensaje y lo que el mismo supone. Sabemos por las 
aportaciones de psiquiatras, censores, filósofos, revolucionarios, etc., y estudiosos como 
Verón (1983), Tuchman (1983) y Wolf (1985), citados en Gómez Galán (2003), que la 
información objetiva no existe, que los medios son fábricas de noticias, en los que nada 
resulta improvisado. Y ésta es una cuestión que se debe afrontar desde una perspectiva 
pedagógica. Es decir, que no solo sería aconsejable que cualquier ciudadano esté lo 
suficientemente formado para hacer un uso crítico de las TIC que forman parte de su 
entorno, sino que sería absolutamente obligatorio y más aún cuando se trata de 
profesorado de Secundaria Obligatoria y en el que nosotros nos centramos en este 
estudio.  

En general, todo medio de difusión persigue tres objetivos: informar, orientar y 
entretener. El uso de la lengua varía según el objetivo que prevalezca en un determinado 
programa o en un artículo periodístico. Para informar se emplea un habla coloquial y un 
tono expositivo. Para orientar se utiliza un habla más culta, más formalizada, con 
abundantes términos abstractos, ya que el periodista transmite ideas o reflexiones que 
surgen del análisis de unos hechos. La exposición se combina en este caso con la 
argumentación. Para entretener se usa un habla más informal, con tendencia a incluir 
mayor número de rasgos familiares que de rasgos cultos. Tras estos objetivos teóricos se 
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esconde con demasiada frecuencia la voluntad de influir sobre la opinión pública e, 
incluso, en el caso de algunos medios, de manipularla (Sancho, 2005). 

El profesional docente, comprometido con la sociedad actual, debe tener como objeto de 
estudio no sólo las posibles e importantes capacidades que pueden aportar a sus alumnos 
las nuevas formas de información y comunicación, sino usar como motivo de reflexión la 
creciente influencia que ejercen sobre el desarrollo de sus propias personas. Una gran 
labor del docente será integrarlas adecuadamente en el diseño de su intervención 
curricular, en el lugar y momento oportuno. Se trata de que como ciudadanos sepamos 
sencillamente leer un periódico, y ver una película o un telediario, con las necesarias 
herramientas decodificadoras para que la enorme fascinación que producen las imágenes 
no logre suspender por completo nuestra conciencia crítica (Martínez, 2013). 

Teóricamente el papel principal de los medios de comunicación estriba en reproducir una 
visión de la realidad, en producir una ciudadanía crítica e informada. Sin embargo, se 
puede caer en la tentación de querer instrumentalizar los medios para crear el clima de 
opinión que algunas minorías pretendan imponer que llegue a los ciudadanos. Este es un 
tema que los usuarios deben tener muy en cuenta, pues la sospecha, muchas veces 
confirmada, de la manipulación de la información por medios de comunicación deforma 
sustancialmente el mensaje, con intenciones de que los lectores de quienes consumen las 
noticias, piensen, sientan y crean lo que se les dice (Palacios, 2013). “La veracidad es una 
cualidad esencial de la información frente a otras expresiones comunicativas” (Suárez, 
2014). 

Ya en 1947, los estudios clásicos de Allport y Postman, destacaron que los medios son 
productores de diferentes estereotipos, llenos de tópicos, en los que clasifican al público. 
Y de Friedlander et al. (1990) quienes demostraron el poder de la influencia de los 
medios de comunicación para orientar opiniones o crear actitudes determinadas en el 
público. 

En 1984, el estudio de Varis constató también este hecho, demostrando la gran influencia 
de la televisión para propagar la necesidad de consumo de diferentes productos y 
artículos. Según McQuail (1999) la mediación no es un proceso neutral sino que siempre 
presentará cierta tendenciosidad.  

Experiencias que se centran en los valores  que pueden transmitir los medios y el efecto 
que tiene esto en las audiencias, la encontramos en el caso de White (1956), para quien la 
influencia mediática ayuda a la socialización de las personas; por el contrario, Wertham 
(1954), considera que sólo se ofrecen los valores más dañinos: egoísmo, agresividad. 
“Resulta que la ética publicitaria se centra en la esfera económica de la publicidad más 
que en la esfera social considerada una ética olvidada” (Méndiz, 2005). 

En la línea de gran impacto que producen los medios de comunicación nos encontramos 
también con las aportaciones de la investigadora alemana Noelle-Neumann (1981). A 
través de  su  teoría de la espiral del silencio, postula que los medios, especialmente la 
televisión, influyen directamente en la audiencia, pueden reflejar y transformar la realidad 
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e influir en el clima de opinión. Y como mediadores en el espacio público hacer creer a la 
población que la imagen que difunden es un reflejo fiel de la realidad. 

Algunos estudios sobre la influencia de las TIC en temas muy concretos son los 
realizados por López (1991) y Alcalde (2003) que nos demuestran la influencia que 
tienen los medios de comunicación en la toma de decisiones de las personas como es el 
caso de la elección de voto. El estudio llevado a cabo por Harris, Bargh y Brownell 
(2009) muestra la influencia de la TV en la obesidad infantil. Algunos estudios han 
demostrado la influencia de los medios en el consumo de drogas (Boyer, Shannon y 
Hibberd, 2005). 

En el estudio de Martínez et al. (2012) se demuestra que los contenidos de los mass 
media sobre la crisis económica han condicionado al comportamiento de consumo y 
ahorro de los hogares. Y en el estudio de Gallego Noche (2009) se analiza la importancia 
del papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la competencia motriz en las 
chicas y su motivación hacia la práctica deportiva.  

Esta revisión de la literatura científica sobre la influencia que ejercen las TIC en la 
sociedad, nos ha permitido comprobar que se no se trata de un tema novedoso pero sí 
muy complejo. Podemos comprobar que no existe un acuerdo entre los especialistas; 
algunos destacan los efectos de los medios desde una perspectiva negativa y otros desde 
una dimensión positiva. Si tuviésemos que buscar  un punto en común dentro de los 
resultados de todos los estudios presentados quizás sólo encontrásemos uno: la influencia 
que ejercen los medios. Consideramos que ésta es una línea de investigación muy 
relevante pero sin embargo muy poco estudiada cuando se trata de concretamente de 
conocer la influencia que ejercen las TIC en la sensibilización y concienciación hacia la 
protección animal y del medio ambiente, algo que nos proponemos en este estudio.  

 

 
3. HACIA UNA NUEVA FORMA DE EDUCAR 
 
En la sociedad del conocimiento las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) están configurando día a día un marco social distinto. Y si los modos de 
comportamiento social cambian también debe cambiar la educación.  

Cada época histórica se ha servido de nuevos códigos y nuevos lenguajes para contener y 
transmitir la información. Hemos ido pasando por cuatro eras, cada una de ellas marcadas 
por una forma de comunicación cultural y educativa diferente. La primera revolución 
ocurrió hace miles de años, cuando emergió el lenguaje en la evolución de los homínidos. 
El lenguaje oral, es decir la codificación del pensamiento mediante sonidos producidos 
por las cuerdas vocales y la laringe, fue, sin duda, un hecho revolucionario. Permitía la 
referencia a objetos no presentes y expresar los estados internos de la conciencia. Con el 
habla se hizo posible hacer pública y almacenar la cognición humana. El conocimiento de 
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los individuos podía acumularse y la palabra hablada proporcionó un medio a los 
humanos de imponer una estructura al pensamiento y trasmitirlo a otros (Bosco, 1995).  

La segunda gran revolución fue producto de la creación de signos gráficos para registrar 
el habla. La palabra escrita permitió la independencia de la información y la posibilidad 
de preservar para la posteridad o para los no presentes el registro de lo dicho u oído. 
Multiplicada la difusión de los mensajes escritos a través de la imprenta, en ellos y “a 
través de unos documentos excesivamente largos; sostiene Bartolomé (2000), ha 
predominado el pensamiento racional y la lógica deductiva”.  

La tercera revolución la produjo la imprenta. La posibilidad de reproducir textos en 
grandes cantidades tuvo una influencia decisiva en el conjunto de las transformaciones 
que han configurado la modernidad y el mundo tal como es ahora. La imprenta 
contribuyó a una auténtica revolución en la difusión del conocimiento y de las ideas y, 
por tanto, en la evolución de nuestro sistemas políticos, económicos y religiosos y 
prácticamente en todos los aspectos de nuestra sociedad. Aprender a leer y a escribir es, 
todavía, el más importante aprendizaje que se realiza en la escuela. Es la puerta de acceso 
a la cultura y la vida social (Adell, 1997).  
 
Estaríamos ahora en la cuarta era o revolución cuyos ejes están constituidos por la 
información y la comunicación y cuyo soporte son elementos electrónicos, de forma 
similar a como la imprenta produjo la cultura impresa, pues las culturas se van 
configurando a partir del tipo de herramientas que privilegian, del tipo de instrumentos 
que convierten en prioritarios. La tópicamente denominada cultura de la imagen ha 
llevado a desarrollar unas maneras específicas de pensar, de hacer y de ser, a partir de las 
formas de expresión que ha convertido en hegemónicas (Blázquez Entonado, 2001). En 
esta era, se hace necesaria una “alfabetización tecnológica” entendida por el pedagogo 
brasileño Freire como la “capacidad de leer el mundo”. Aquí la escuela debe ofrecer una 
convergencia entre la enseñanza de la lectura y la escritura y las tecnologías de la 
información y la comunicación para que la totalidad del alumnado pueda acceder a gran 
cantidad de información que les permita desenvolverse con naturalidad en la sociedad  
convirtiéndose en ciudadanos informados, así como poseer habilidades de participación y 
acción responsables para trabajar para cualquier comunidad de usuarios. De esta manera 
no se conviertan en “analfabetos tecnológicos” (Area, 2009).  
 
En la escuela del siglo XIX alfabetizar consistía en aprender a leer y escribir y el 
referente era el libro, predominaba una alfabetización en la lectoescritura. Ahora este 
concepto debe ampliarse abarcando e incluyendo nuevas fuentes de acceso a la 
información, así como dominar las competencias de decodificación y compresión de 
sistemas y formas simbólicas multimedias de representación del conocimiento. Por ello, 
muchos autores hablan de conceptos como alfabetización múltiple, nuevas 
alfabetizaciones o multialfabetizaciones. Esta ampliación del concepto es comprensible y 
adecuada ya que las herramientas de comunicación actuales son más complejas y están 
distribuidas a través de nuevos soportes y medios técnicos de comunicación. De este 



Capitulo 2 Marco teórico 

 
51 

modo podremos hablar de alfabetización auditiva y/o musical, visual, audiovisual, digital 
e informacional, ya que, los contextos, canales y formas de comunicación son diversos, lo 
que implicará la necesidad de formar a los individuos y a las comunidades en la 
interpretación de los signos, iconos y textos propios de cada una de esas formas de 
comunicación o de utilización de tecnologías y lenguajes específicos (Area, 2009). 

Nos encontramos en una sociedad donde ya no basta con aprender a leer y escribir para 
alcanzar la alfabetización, ahora hay que enseñar a interpretar otros códigos,  sin olvidar 
que la lectura y la escritura son los requisitos mínimos para acceder a estos otros, pues 
como dice Gómez Galán (2003) en Internet es fundamental la palabra escrita, la lectura y 
la escritura. Incluso en los websites más innovadores y revolucionarios siempre aparece 
un texto que debe ser comprendido y analizado; en muchos casos este texto es el que 
permite conocer las posibilidades de ese lugar en Internet. 

 
3.1 DE LA EDUCACIÓN TECNOCRÁTICA A LA EDUCACIÓN 
HUMANIZADORA 
 
Si bien es cierto que las aulas de hoy deben estar dotadas de tecnologías, ya que no es 
lógico que el alumnado del siglo XXI entre en unas clases del siglo XIX, también lo es 
que debemos abordar la educación como un todo y no desde el punto de vista 
exclusivamente tecnológico. 
 
Frente a la educación instrumental tecnocrática, la perspectiva de una educación 
humanizadora se propone la reivindicación de los valores humanos, la configuración del 
ser social, más allá del ser productivo. Se trata de crear las condiciones teóricas, 
epistemológicas y prácticas para una formación humana integral de individuos solidarios 
y comprometidos con su entorno social. Ésta comprende las dimensiones crítica-reflexiva 
y la ético-afectiva (Lipman, 1998), a través de las cuales el docente y el alumno 
participan en el desarrollo significativo del conocimiento. 
 
La misión del docente, en el contexto de una educación tecnocrática, queda reducida a un 
simple proceso instruccional, a un mundo de medios, procedimientos e instrumentos que, 
sin lugar a dudas, condiciona el sentido de la práctica docente y descuida la dimensión 
moral y cualitativa de la acción educativa (Márquez, 1995). Queda relegada a reproducir 
el proceso de fragmentación de las actividades, disciplinas y conocimientos. Es decir, 
formar para la domesticación de las potencialidades humanas y actuaciones 
estereotipadas que den lugar a individuos pasivos y conformistas (Porlán, 1997). El 
enfoque pedagógico crítico y reflexivo, presenta un énfasis en el desarrollo integral de la 
persona, en un tipo de ciudadano capaz de tomar en cuenta el punto de vista de otros y 
tomar decisiones de manera reflexiva. Promoviendo un tipo de interacción social basada 
en el respeto mutuo, el razonamiento, la cooperación y la coherencia ética. Coincidimos 
con Porlán, en que la reflexión, frente al pensamiento rutinario que se caracteriza por la 
rutina y la memorización de contenidos de manera irreflexiva, es la estrategia 
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metodológica compleja a través de la cual tomamos conciencia de nuestras creencias e 
intereses individuales y colectivos y nos convertimos en constructores activos de nuestro 
conocimiento.  
 
Para Aviram y Ricardson (2002), autores mencionados por Boza, Tirado y Guzmán 
(2010), los tecnócratas son aquellos que conciben las TIC como condición necesaria para 
ganar la carrera del mercado mundial global y toman el triunfo en esta carrera como el 
valor educacional último. Desde esta perspectiva los valores asumidos son aquellos que 
hacen comprensible el desarrollo tecnológico: el dominio sobre la naturaleza, la 
supremacía de la razón y el énfasis en el individualismo y el cambio. Y los humanistas, 
conciben las TIC como un recurso educativo que puede servir para potenciar valores 
como el respeto a los derechos individuales y al desarrollo individual, compromiso con la 
ciudadanía activa, con el futuro de la humanidad, con el medio ambiente, etc. 
 
Estamos de acuerdo con Imbernón (2001), en que la institución educativa ha 
evolucionado, pero para que la institución educativa eduque realmente en la vida y para la 
vida, debe superar la exclusividad de enfoques tecnológicos, funcionalistas y 
burocratizantes, acercándose a su carácter más relacional, más cultural y contextual.  
Debe enseñar la complejidad de ser ciudadano hoy y las diversas sensibilidades en las 
que se materializa: democrática, social, solidaria, igualitaria, intercultural y 
medioambiental. 
 
Algunos críticos destacan la poca importancia que se le da al docente en las reformas 
educativas, mostrándole una escasa confianza en su papel a la hora de formar al 
alumnado como ciudadanos críticos y activos. Las reformas educativas suelen quedarse 
en nada porque no se dirigen como objetivo principal al cambio de los profesores quienes 
en última instancia son los que introducen y aplican los cambios (Delval, 2002).   
 
Como ya decíamos más arriba, los docentes deben preparar a sus estudiantes para que 
sean ciudadanos del mundo (Hargreaves, 2003). Como intelectuales transformativos que 
combinan la reflexión y la práctica académica, con el fin de educar a los estudiantes para 
que sean ciudadanos reflexivos y activos (Giroux, 1990). Y para ello el centro escolar 
debe fomentar las habilidades de conversación y de juicio, la coherencia lógica del 
pensamiento, el análisis y la crítica reflexiva, el desarrollo ético y moral. El reto de una 
educación que aspira a formar personas para poder ser ciudadanos críticos, creativos y 
reflexivos que participen activamente en la sociedad. 

En una sociedad donde las tecnologías y los medios de comunicación se convierten en el 
epicentro de nuestras vidas, sólo mediante una perspectiva crítica será posible llevar a 
cabo una labor realmente formativa que permita hacer un consumo reflexivo y correcto 
de estas herramientas (Gómez Galán, 2003; Gómez Galán y Mateos, 2002a). 
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3.2 EL PAPEL DEL DOCENTE EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Si la sociedad cambia, la institución educativa debe hacerlo también. La labor del docente 
se desarrolla hoy en un contexto marcado por los vertiginosos cambios de las tecnologías 
y los medios de comunicación que traen de la mano profundas transformaciones en la 
transmisión de conocimientos. Una sociedad compleja donde se desarrolla y multiplica 
las posibilidades de acceso al conocimiento, en la que el docente tiene la difícil tarea de 
permitir que todos puedan aprovechar esta información, recabarla, seleccionarla, 
ordenarla, manejarla y utilizarla con sentido crítico y reflexivo (Gómez Galán, 2003; 
Area, 2009). 
 
Aparici (1995) divide la concepción del docente en tres grandes grupos, la concepción 
tecnicista (los profesores son tecnólogos que emplean las tecnologías y los medios de 
comunicación como recursos tecnológicos, sin reflexionar sobre las contenidos creados o 
sin analizar los mensajes que se emplean), la concepción de los efectos (se utilizan los 
medios dando por supuesto que con su uso se produce un aprendizaje eficaz, lo cual es 
indudablemente falso) y la concepción crítica (los medios son una parte de los textos que 
se emplean en el aula, dentro de paradigmas constructivas y usando modelos de 
comunicación participativa, con el fin de construir mensajes para entender los procesos 
de producción mediática desde una perspectiva social, estética, política y económica). Es 
por ésta última concepción, desde el punto de vista educativo y pedagógico, por la que 
nos inclinamos. 
 
El profesorado no debe preocuparse tanto de suministrar información al alumnado, 
cuanto de permitir que todos puedan acceder a esa información, seleccionarla, manejarla 
y utilizarla con provecho (Blázquez, 2001). El docente no debe caer ni en un 
posicionamiento tecnofóbico (es decir, que se las rechace sistemáticamente por 
considerarlas maléficas) ni en una actitud de aceptación acrítica y sumisa (Area, 2009). El 
docente de hoy debe tener como objeto de estudio no sólo las capacidades que pueden 
aportar las tecnologías y los medios de comunicación sino también la creciente influencia 
que ejercen sobre el desarrollo de las personas. 
 
Como ya comentábamos más arriba, el docente también es considerado hoy como un 
orientador, guía, mediador de los aprendizajes de los estudiantes, que ayuda a formar 
personas capaces de seguir aprendiendo durante toda la vida. Coincidimos con Delors 
(1996) y Marquès (2011), en que hoy en día el papel de los docentes no es tanto enseñar 
(explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán 
siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera 
autónoma y promoviendo su desarrollo cognitivo mediante actividades críticas y 
aplicativas. De manera que el alumno se convierta en un sujeto activo en el 
procesamiento de la información, protagonista de en la construcción de su propio 
conocimiento. 
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Algunas de las características que cumplen estos docentes como mediadores (recogidas 
por Tebar, 2003) son: 
 
 Es un experto que domina los contenidos curriculares. 
 Establece metas: favorece la perseverancia, desarrolla hábitos de estudio y de 

aprendizaje, fomenta la autoestima y la metacognición para  aprender a aprender. 
 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es 

organizar el  contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su 
interacción con los  materiales y el trabajo colaborativo. 

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos y funcionales. 
 Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad… 
 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas 

metas, etc. 
 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva, 

fomento de la empatía del grupo, etc. 
 Atiende las diferencias individuales 
 Desarrolla en su alumnado actitudes positivas centradas en valores. 

 
El docente es el principal agente encargado de llevar a cabo su uso educativo y contribuir 
a su plena integración en los centros escolares (Valverde, Garrido y Sosa; 2010; Haugen, 
Ask y Bjoerke, 2012; Rogers y Twiddle, 2013).  

Su formación es vital para hacer un uso efectivo de las TIC en el aula (Peeraer y Van 
Petegem, 2012; Chai, Koh y Tsai, 2013). Aunque muchos profesores son reacios a 
utilizar las TIC en el proceso de enseñanza, al considerar que dicho proceso en ocasiones 
se ve demasiado conducido por las tecnologías (Hakkarinen, Lipponen, Ilomaki, 
Rahikainen, y Lehtinen, 2001). Debemos considerar que la presencia de las nuevas 
tecnologías no sustituye en absoluto el papel de los docentes, sino que al contrario lo 
debe modificar significativamente y constituir para ellos una oportunidad inmejorable 
para introducir innovaciones en sus aulas.   

Tomando como referencias algunas de las aportaciones de Area (2009), Gómez Galán 
(2003), Marquès (2011) y Blázquez (2001), consideramos que algunas de las nuevas 
tareas que los docentes deben asumir son las siguientes: 
 
 
1. Trabajar en la comprensión crítica de la sociedad de las TIC. 
  
El pensamiento crítico debe ser incorporado en la práctica educativa ya que no es una 
tarea que se fomente lo suficiente desde este ámbito. Despertar el sentido crítico y 
promover en los alumnos una comprensión crítica de los fenómenos de la información y 
comunicación es un objetivo prioritario que debe guiar a un formador en la Sociedad de 
la Información. Sin subestimar el papel de la comunicación y de sus medios en el proceso 
de desarrollo humano ni la función instrumental que ejercen las modernas tecnologías 
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para favorecer la participación activa de los ciudadanos en la sociedad, es primordial 
facilitar las lecturas personales y críticas de los acontecimientos que caracterizan a la 
sociedad “informada” en la que vivimos. Se puede trabajar la comprensión crítica 
planteando situaciones de diálogo que impulsen a la discusión, crítica y autocrítica, así 
como al entendimiento que no necesariamente significa acuerdo o consenso entre el 
alumnado, el docente y cualquier implicado en el problema real o imaginario planteado 
en el aula. Una de estas discusiones podría ser sobre dilemas morales, potenciando el 
desarrollo del juicio moral del alumnado, que consiste en la discusión razonada de breves 
historias que presentan un conflicto de valores de difícil solución. Se persigue crear 
conflicto o producir incertidumbre y ayudar a restablecer el equilibrio de un nivel 
superior de juicio moral.  
 
 
2. Utilizar recursos tecnológicos como elementos de expresión creadora.  
 
En la sociedad del conocimiento el docente no puede considerarse como único poseedor 
de un sabe, en cierta manera se convierte en participante en un saber colectivo. Como 
bien señala Delors (1997), el papel del docente es esencial para promover y fomentar el 
aprendizaje. 
 
Es importante que desde los centros educativos se inste a utilizar las nuevas tecnologías 
como cauce de expresión de los alumnos, a considerar al alumnado como un sujeto activo 
de la información, como un agente que pueda además de demostrar sus habilidades 
cognitivas pueda expresar sus ideas, intereses, pensamientos y sentimientos, rompiendo 
de esta manera con actitudes conformistas, pasivas y superficiales. 
 
En la escuela de hoy las tecnologías y los medios de comunicación (Internet, televisión, 
radio, etc.,) deben ser accesibles no sólo para el profesor sino también, y en la medida 
que sea posible, como vía de expresión de los alumnos. De este modo, propiciarán un 
comportamiento en el que la expresión de ideas, la creatividad y la libertad obliguen a 
abandonar el estilo de la pedagogía más tradicional, pasando a ser instrumentos al 
servicio de un ideario pedagógico compartido. Es fundamental que se desarrollen nuevos 
modelos de aprendizaje, potenciando la colaboración y el trabajo en equipo. 
 
 
3. Introducir los nuevos materiales curriculares. 
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ya sean los tradicionalmente 
denominados medios de comunicación como la televisión, radio, prensa, etc., o los más 
nuevos como el ordenador, la banda ancha, los equipos multimedia, las pizarras digitales 
interactivas, etc., deben ser de uso habitual en las aulas. Teniendo en cuenta y 
coincidiendo con Meter (2004), en que el empleo de estas tecnologías debe implicar un 
análisis previo aunque tan solo hayan sido usadas como auxiliares didácticos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Ya en 1997, Shea y Scanlon, nos presentaban algunas de las ventajas de estos medios y 
que hoy siguen presentes: visualización (permiten visualizar procesos y procedimientos), 
diagnósticos (comprobar errores), revisiones (acceso a la información cuando se desee), 
reflexión (permite la reflexión metodológica del propio aprendizaje), prótesis de memoria 
(los motores de búsqueda permiten no centrarse en la memorización), viajes en el tiempo 
(mejor comprensión de la cronología), autonomía (autoaprendizaje), motivación 
(contemplan aspectos de motivación intrínseca y extrínseca para crear un aprendizaje 
sostenido), trabajo en grupo (modos de trabaja en grupo asincrónico y sincrónico) y el 
acceso (posibilita la educación a todas aquellas personas que no pueden beneficiarse de 
los modos de enseñanza tradicionales).  
 
Si la función del currículo es facilitar experiencias, provocar encuentros y problemas, 
desarrollar en el alumno la capacidad de aprendizaje, espíritu crítico, etc., estos medios 
como cualquier otro tipo de material curricular, han de ser usados siempre que puedan 
servir a las intenciones del currículo. No nos cabe la menor duda de que la capacidad de 
acceso de los individuos a la información y sobre todo de  tratarla va a resultar 
determinante para su integración no sólo en el mundo educativo sino también en su 
entorno cultural y laboral.  
 
Por consiguiente, la integración de los nuevos materiales curriculares, deben llevar a una 
nueva preparación del profesorado, permitiéndoles la construcción de novedosos 
materiales didácticos y la aplicación de metodologías innovadores, tanto desde una 
perspectiva técnica como fundamentalmente pedagógica. Como ya señalaba Meter 
(2004), los docentes tienen que familiarizarse con las tecnologías, saber qué recursos 
existen, dónde buscarlos y aprender a integrarlas en sus clases. El empleo en el aula de 
las TIC no debe ser recomendable sino imprescindible. El maestro ha de ser consciente 
que las TIC no solo son un instrumento de enseñanza, sino también una herramienta 
cognitiva que permite al alumnado construir su propio conocimiento.  
 
Para ello, los sistemas educativos deben garantizar a todos los centros educativos la 
infraestructura tecnológica necesaria. Marquès (2008) recoge la infraestructura necesaria 
que como mínimo deben poseer los centros educativos para desarrollar la competencia 
digital:  
 
 Pizarras digitales interactivas (PDI) con un ordenador multimedia conectado a 

Internet, un video proyector y un tablero interactivo. 
 

 Aulas informáticas. Las aulas informáticas, con un número variable de 
ordenadores (generalmente entre 10 y 20), siguen siendo un elemento 
imprescindible en los centros.  
 

 Dotación de ordenadores en las aulas de clase.  
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 Mediatecas y salas de estudio multiuso con ordenadores y conexión a Internet: el 
entorno ideal para el trabajo autónomo de los estudiantes. Además de las aulas 
informáticas, cada vez se requerirán más espacios para el trabajo autónomo y en 
grupo de los estudiantes, ya que en consonancia con los nuevos currículos de 
marcado carácter aplicativo, sus horarios cada vez contemplarán más tiempos 
dedicados a esta labor dentro de la escuela. Estos espacios (con mesas para trabajo 
en grupo, ordenadores y conexiones a Internet) requieren la asistencia de un 
monitor (no necesariamente un docente) que pueda asegurar el orden y resolver 
pequeños problemas y  dudas. Por otra parte, las bibliotecas de centro se van 
convirtiendo en mediatecas con todo tipo de recursos y con las infraestructuras de 
las salas multiuso.  

 
 Intranets y webs de centro: comunicación total entre la comunidad educativa del 

centro. Las intranets son redes locales de ordenadores que suelen estructurarse 
alrededor de un ordenador principal o servidor (proveedor de servicios a los 
demás ordenadores: impresión, almacenamiento, correo…). Las webs de centro 
son los sitios web creados por los centros o administraciones educativas con la 
finalidad de facilitar la comunicación entre sus miembros, la mejora de los 
procesos de gestión y de enseñanza y aprendizaje, la difusión de sus actividades y 
su interrelación con el entorno.  

 
Ocurre que todo esto es en vano si a pesar del incremento de recursos tecnológicos en las 
aulas (ordenadores, conexión a Internet, pizarras, proyectores, etc.) la práctica pedagógica 
del docente no supone una alteración sustantiva del modo de enseñanza tradicional 
(Gómez Galán, 2003), como se demuestra en los estudios de Candie y Munro (2007). 
Este dato se hace aún más desalentador en la Europa del siglo XXI donde resulta 
indispensable asegurarse de que el aprendizaje sea más eficaz, equitativo, innovador y 
significativo que en el pasado.  
 
Por tanto, y como defienden muchos autores, no bastaría con emplear las TIC dentro de 
las prácticas tradicionales que se realizan en el aula sino que es necesario hacer un 
empleo innovador (Gómez Galán, 2003). Aunque esto no siempre sucede, ya que, las 
investigaciones revelan que su uso didáctico y creativo no es tan habitual y tiene 
dificultades (Crook, 2012; Tirado y Aguaded, 2012; Sigalès, Mominó, Meneses y Badia, 
2009).  
 
La permeabilidad de la innovación resulta parcial o en muchos casos anecdóticos y, por 
ello, cuesta revelar avances sustantivos en los aprendizajes (Haro de, 2009). Resulta 
necesario considerar que cualquier iniciativa que se proponga debe asumir un trabajo 
conjunto de todos los actores del proceso educativo, así como llevar a cabo 
implementaciones prácticas en los contextos reales de ejercicio docente.  
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4. La investigación sobre los medios como tarea primordial.  
 
Como ya comentamos en apartados anteriormente, la sociedad misma, se encuentra 
inmersa en un ambiente en el que predominan los recursos tecnológicos los cuales ejercen 
una influencia determinante en nuestra forma de conocer, de relacionarnos, de acceder a 
formas de pensamiento y de cultura, etc., que el sistema educativo no puede 
desconsiderar. El deber de los sistemas educativos es actuar en esta línea y para ello la 
investigación sobre su práctica y el estudio constante no deben ser ajenos al profesorado. 
El adolescente llega a la institución educativa no sólo bajo el influjo de la cultura familiar 
sino también con un bagaje de productos culturales provenientes de las tecnologías y los 
medios. Éstas son consideradas poderosas fuentes de información y transmisión de 
conocimientos que, ya sea explícitamente o implícitamente logran incidir sobre los 
comportamientos, especialmente de los más jóvenes. Y es aquí donde le papel del 
docente adquiere gran relevancia a la hora de enseñar a sus alumnos estrategias para 
seleccionar la información con actitud crítica, de educar a la juventud ante el poder de 
influencia que éstas herramientas pueden tener.  
 
Estamos totalmente de acuerdo con Gómez Galán (2003) en que la educación en medios 
de comunicación va más allá de lo que se podría interpretar como el hecho de mirar a las 
pantallas, pasa por adquirir el compromiso de conocer un lenguaje y discurso de la 
contemporaneidad, además de una forma de adquirir un estado óptimo de criticidad ante 
la manipulación y la falacia. Para educar en medios con actitud crítica, el docente ha de 
poseer la formación adecuada y oportuna, ya que a veces son los primeros que muestran 
grandes carencias en este ámbito, teniendo en cuenta que difícilmente podrán enseñar 
algo en lo que tienen notables lagunas. Por supuesto sin olvidar y coincidiendo con 
Moguel (2007), en que la educación en medios no solo compete a la escuela sino también 
a la familia. 
 
Las TIC nos van a permitir conocer mejor la realidad, la sociedad actual, las 
características y los elementos que la configuran. Pero es muy importante que el colectivo 
docente esté capacitado para enseñar a su alumnado a interpretar dicha realidad desde un 
punto de vista crítico y maduro. Sólo de este modo se podrán evitar los peligros y los 
inconvenientes que presentas estas herramientas y se fortalecerán sus indudables ventajas 
y beneficios. La formación del profesorado, la revisión de la metodología, dotación 
suficiente de recursos, la implicación de  las familias en los procesos educativos  y la 
adaptación de los planes de estudios a las necesidades actuales son algunos de los retos de 
este siglo que debemos afrontar para conseguir una educación de calidad (Gómez Galán, 
2011). 
 
 
3.3 PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Llamamos profesores a las personas que se dedican a la enseñanza como actividad 
laboral, pero ser profesor es algo más; profesor es quien se dedica profesionalmente a 
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educar a otros, quien ayuda a los demás en su promoción humana, quien contribuye a que 
el alumno despliegue al máximo sus posibilidades, participe activa y responsablemente 
en la vida social y se integre en el desarrollo de la cultura (Blat y Marín, 1980).  
 
La docencia es una profesión que requiere de la competencia profesional necesaria para 
hacer frente a los complejos desafíos de una sociedad dominada hoy por las tecnologías 
(Gómez Galán, 2003). 
 
El profesor de Educación Secundaria Obligatoria, además de un especialista en su 
materia, es un formador de jóvenes que se encuentran en un momento crucial de su 
desarrollo como personas, por tanto debe ser un buen tutor, guía y orientador de sus 
aprendizajes. Como ya decía Delors (1996): “debemos hacer una sólida educación 
general que forme para la vida; para aprender a ser, aprender a hacer, aprender a pensar y 
aprender a vivir”.  
 
Creemos que todo docente como especialista y profesional de la enseñanza debe tener en 
cuenta tanto las peculiaridades curriculares propias de la etapa en la que ejerce docencia 
como las peculiaridades psicoevolutivas de su alumnado. A continuación describimos 
brevemente las características psicoevolutivas que deben tener en cuenta los docentes de 
Educación Secundaria Obligatoria, tomando como referencia las aportaciones de ilustres 
como Piaget (1969), Vygotsky (1979) y Kholber (1992). 
 
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria tiene como característica común que 
se encuentra en la etapa de la vida denominada adolescencia. Ésta es considerada como 
una de las etapas más significativa para el ser humano. 
 
Definir la adolescencia con precisión es una tarea compleja por varias razones. El primer 
factor es que se trata de una etapa que no es vivida por todos los individuos de la misma 
manera, que depende de su madurez física, emocional y  cognitiva, entre otros factores. 
El segundo factor son las grandes variaciones en las leyes de los países sobre la edad 
mínima para realizar actividades consideradas propias de  los adultos, como votar, 
casarse y consumir bebidas alcohólicas. En muchos países, los 18 años marcan el inicio 
de la mayoría de edad. Por ejemplo, en los Estados Unidos está prohibido comprar 
bebidas alcohólicas antes de los 21 años mientras que en España es a los 18. En nuestro 
país esta es la edad mínima para poder conducir un automóvil mientras que en otros 
países como Reino Unido y Polonia es legal a los 17 años. El tercer factor es que 
independientemente de lo que digan las leyes sobre los puntos que separan la infancia y la 
adolescencia de la edad adulta, en la actualidad encontramos adolescentes que realizan 
actividades que corresponden a los adultos (UNICEF, 2011). 
 
A pesar de que no existe una definición de adolescencia aceptada internacionalmente, las 
Naciones Unidas establecen que los adolescentes son personas con edades comprendidas 
entre los 10 y los 19 años. 
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En nuestra cultura son muchas las características que se le atribuyen al período de la 
adolescencia, algunas de ellas fundamentadas en investigaciones y otras que provienen 
del conocimiento popular, coincidiendo en considerar ésta como un periodo de transición 
entre la infancia y la edad adulta caracterizado por profundas transformaciones 
biológicas, psicológicas y sociales, durante el cual se va a ir conformando la identidad del 
sujeto. 
 
Es un periodo de transición progresiva en la que se deja de ser niño pero todavía no es un 
adulto, un proceso que aunque se relaciona íntimamente cabe que diferenciemos entre 
pubertad y adolescencia. La pubertad es el proceso en el que se producen una serie de 
cambios físicos que transforman el cuerpo infantil en cuerpo adulto con capacidad 
biológica para la reproducción. Los adolescentes son totalmente conscientes de estos 
cambios que están experimentando constituyendo uno de los momentos más críticos en el 
desarrollo y construcción de su personalidad y de su identidad. 
 
En el desarrollo cognitivo y de aprendizaje, atendiendo a la clasificación de la evolución 
del desarrollo cognitivo propuesta por Piaget (1969), el adolescente se encontraría en el 
último estadio denominado de las operaciones formales. En este periodo se producen 
cambios cualitativos en la inteligencia, en su forma de pensar, predominando el 
pensamiento formal y abstracto. El adolescente es capaz de concebir hipótesis y preparar 
experiencias mentales para comprobarlas. Por lo que también se producen cambios en el 
procesamiento de la información, la cual va a ser asimilada de manera distinta a como la 
procesaban antes. Adquiere la capacidad para reflexionar sobre diferentes realidades, 
adquiere capacidad crítica al ser capaz de relacionar realidades concretas con reglas 
abstractas y generales, comienza a cuestionar las normas de la sociedad. Es un momento 
crucial en el que piensa acerca de su propio código ético y empiezan a construirlo. 
 
En el desarrollo de la personalidad y de la identidad, los cambios físicos que el 
adolescente va experimentado contribuyen en la construcción de su autoconcpeto y su 
autoestima. El hecho de que se encuentren en un periodo de transición desde el estatus 
infantil al estatus adulto provoca una serie de trastornos emocionales como el sentirse 
incomprendido al compartir características propias del adulto pero que socialmente no se 
expresan como tal. Esto provoca un conflicto social entre lo que el adolescente 
potencialmente es capaz de hacer y lo que socialmente les es permitido. 
 
En cuanto a su desarrollo psicosocial, las relaciones con los iguales y con la familia 
adquieren gran protagonismo. Según Vygotski (1979), es en esta etapa cuando la 
influencia que ejerce el medio sobre el desarrollo del pensamiento del adolescente, cobra 
mayor significado. También Piaget (1969) destaca la influencia social en la construcción 
de conocimientos. El entorno (amigos, familia, TIC, etc.) tienen una fuerte incidencia 
social en los adolescentes. Se encuentran en una etapa vital de su desarrollo donde la 
información y los valores que incorporan procedentes de ellos deben ser los adecuados. 
 



Capitulo 2 Marco teórico 

 
61 

El adolescente se encuentra en un momento crucial para el desarrollo moral y la 
conformación de valores. Tomando como referencia las teorías de Kholberg (1992) sobre 
el desarrollo del razonamiento moral, el cual considera que el desarrollo moral de una 
persona pasa por tres grandes niveles el preconvencional, el convencional y el 
postconvencional), es en el nivel central donde se considera que se encuentra la 
moralidad del adolescente, donde hacer lo correcto significa cumplir las expectativas de 
las personas próximas a uno mismo y donde comienza la autonomía moral, es decir, se 
cumplen las normas por responsabilidad. 
 
En la sociedad actual, el mundo de los ordenadores y principalmente el papel de Internet 
y sus posibilidades de comunicación se ha convertido para los jóvenes y adolescentes en 
algo más que una herramienta, es un estilo de vida, la manera de acceder a cualquier tipo 
de información, de relacionarse y comunicarse y en definitiva en una forma de entender 
el mundo. Unos adolescentes que sin la formación oportuna se convierten en un colectivo 
vulnerable y susceptible de ser manipulado por las profecías de los medios hacia ciertos 
intereses (Gómez Galán, 2003). 
 
La enseñanza secundaria obligatoria tiene como objetivo básico la formación integral de 
los alumnos, es decir, su formación como persona autónoma y moralmente. Además de la 
familia, el docente juega un papel crucial en el desarrollo de su alumnado como personas, 
como un formador que va más allá de la mera transmisión de contenidos, facilitando la 
conformación y adquisición de verdaderos valores que les permitan asumir los retos de 
nuestra sociedad y puedan adoptar responsabilidades como ciudadanos comprometidos en 
el cuidado de nuestro planeta, en su pronta incorporación a la vida adulta. Los docentes 
deben recuperar su lugar entre los intelectuales más respetados de la sociedad, preparando 
a sus estudiantes para que sean ciudadanos del mundo (Hargreaves, 2003). 

 

 

4. FORMACIÓN DEL PROFESORADO ANTE LAS TIC 

 
Estamos totalmente de acuerdo con el Informe Delors (1996) en que para mejorar la 
calidad de la educación hay que empezar por mejorar la formación. 

Hoy queda claro que la sociedad actual requiere de ciudadanos formados que les permita 
usar de manera inteligente todo el ecosistema informacional y tecnológico. Los 
ciudadanos necesitamos mayor cantidad y calidad de educación ya que, los retos y 
contextos en los que tenemos que desenvolvernos y cohabitar son más diversos y 
complejos. Precisamos ser más competentes que en décadas anteriores para poder 
emplear y apropiarnos de la información y la tecnología digital. Esta formación o, si se 
prefiere, alfabetización de los individuos ante los múltiples lenguajes y códigos 
(textuales, icónicos, hipertextuales, audiovisuales, multimedia, etc.) que adopta la 
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información debería ser una meta recurrente y permanente de todo el sistema educativo 
desde la Educación Infantil hasta la Educación Superior. Sin individuos preparados para 
afrontar de modo inteligente los desafíos que implica el uso de TIC que genera nuestra 
sociedad contemporánea, esta no podrá desarrollarse (Area, 2010).  

Según la Comisión Europea (2007), la competencia digital es una de las competencias 
clave necesaria para el aprendizaje permanente, y la define como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes, para el uso seguro y crítico de la tecnología en la 
sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Esta competencia 
se hace cada vez más importante, no sólo como una habilidad en sí misma, sino también 
como facilitadora de otras habilidades como el trabajo en equipo. La tecnología no sólo 
estimula la creatividad y la innovación, sino que también contribuye al diálogo 
intercultural y juega un papel importante en la superación de problemas de aprendizaje 
individuales (Instituto de Tecnologías Educativas, 2011).  

No se trata de que todos los ciudadanos en general y el profesorado en particular que 
viven en sociedades desarrolladas tecnológicamente lleguen a ser especialistas en todos 
los ámbitos tecnológicos sino que se tenga formación necesaria para asimilar e interpretar 
correctamente la información y los conocimientos transmitidos. Es evidente que con 
introducir tan sólo las TIC en las aulas no se conseguirán mejoras en los aprendizajes. 
Será necesario que en este sentido vaya acompañada de una política educativa global que 
se preocupe de la formación del profesorado. 
 
No son pocos los casos en que podemos encontrar situaciones en las que la formación del 
docente en tecnologías y medios de comunicación se reduce únicamente o se centran 
exclusivamente en una capacitación instrumental, sin analizar las implicaciones 
educativas y pedagógicas de su uso. La adquisición de este manejo técnico de las 
herramientas da al profesor una falsa seguridad sobre su dominio, animando a utilizarlo 
en el aula con todos los riesgos que ello puede conllevar. Por consiguiente, y 
coincidiendo con Gómez Galán (2003), para el correcto empleo educativo de las 
tecnologías y los medios de comunicación, tan necesaria es su formación técnica como su 
formación didáctica y pedagógica. 
 
Esta formación del docente resulta decisiva, especialmente, en una sociedad manipulada 
por las importantes élites de poder que dominan los procesos comunicativos, sobre todo 
las grandes corporaciones mediáticas. Por tanto, es fundamental que el docente adquiera 
la formación necesaria ya que será el encargado de enseñar a su alumnado las estrategias 
para seleccionar la información con actitud crítica, convirtiéndoles en agentes críticos que 
puedan enfrentarse con garantías de éxito a la saturación e influencia ejercida hoy por la 
vorágine de información (Gómez Galán, 2003).  
 
Coincidimos con López-Barajas (2009) en que el docente será el encargado de enseñar a 
su alumnado no sólo las técnicas para buscar información sino también las estrategias 
para evaluar la calidad de la misma y de esta manera pueda seleccionarla e interpretarla 
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con rigor. La formación del maestro en tecnologías de la información y la comunicación 
es la clave fundamental de la transformación en las escuelas de cara a que los estudiantes 
aprovechen las posibilidades educativas que éstas proporcionan 
 
Consideramos asimismo que la formación que ha de adquirir el colectivo docente de 
Educación Secundaria Obligatoria, además de técnica e instrumental, ha de ser 
principalmente didáctica y pedagógica que les permita el empleo educativo de las TIC y 
hacer un uso crítico de éstas. Además de esta necesaria formación, consideramos 
imprescindible concienciarles de que hoy tiene a su disposición unos instrumentos que 
son una parte de la sociedad que debe emplearlos con prudencia, sabiduría y sentido 
común cuando así lo estime necesario. Lo realmente importante es que utilice esas 
herramientas de un modo plenamente educativo. Que cree en sus estudiantes una actitud 
analítica, crítica y constructiva ante ellas, que les haga ser consciente del poder que 
tienen, tanto de sus ventajas como de sus inconvenientes. Es infinitamente más útil 
emplear dos o tres sesiones con Internet, radio, prensa, televisión, etc., pero hacerlo de 
manera productiva, reflexionando sobre todo aquello que están realizando, de qué 
manera, porqué y para qué, que estar diariamente navegando en la red de redes, 
pinchando en hiperenlaces sin ningún sentido, sin una programación previa (Gómez 
Galán, 1999 y 2011). Una programación que se hace necesaria para evitar 
improvisaciones y proyectos inacabados. 

Los continuos cambios e innovaciones exige una formación del ciudadano 
permanentemente actualizada (Gómez Galán, 2011; Montaser, Mortada y Fawzy, 2011; 
Gorghiu y Gorghiu, 2012), que les permita desarrollar su trabajo de la manera más 
efectiva y profesional. Una sociedad donde la rápida evolución tecnológica hace que las 
nuevas herramientas queden fácil y rápidamente obsoletas, y que como apunta Gómez 
Galán (2011), hace que cualquier programa y/o equipo quede desfasado en cuestión de 
meses, sobre todo en el campo de la ciencia de la computación, donde se constata la ley 
de Moore. Ya Marcelo y Estebaranz (1999), objetaban que los conocimientos adquiridos 
por el profesorado en su formación inicial se vuelven obsoletos rápidamente si el docente 
deja de preocuparse por seguir aprendiendo, por lo que el aprendizaje y la formación 
suponen un desafío constante y creciente, que está provocando un nuevo mercado de 
formación permanente.  

Estas continuas mejoras tienen un desarrollo tecnológico pero a su vez comercial de gran 
interés para las grandes esferas, las cuales están interesadas en renovar continuamente las 
tecnologías por intereses comerciales, y por tanto económicos. Y es a través de las TIC 
que se hace posible. Una de estas esferas son las agencias especializadas en la publicidad 
por Internet (en redes sociales, páginas web, etc.). La primera fuente de financiamiento de 
las websites es la publicidad. En la actualidad, el anuncio más caro del planeta no se 
encuentra en la portada de los principales periódicos nacionales o internacionales, ni en 
los espacios publicitarios de las grandes cadenas de televisión, sino en los "banners" que 
encabezan las páginas web más visitadas de Internet (Ferrás, 2009).  
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Por todo ello, se hace indispensable que el docente tenga en cuenta que muchas de las 
mejoras anunciadas por la industria telemática no siempre resultan necesarias. Han de ser 
conscientes de sus necesidades y el empleo educativo que se vaya a hacer de estas 
tecnologías, pues no será igual para un maestro que emplee las TIC como auxiliares 
didácticos para estructurar la información ofrecida, que para uno para el que la 
informática y la telemática supongan el objeto de enseñanza, o para el que las utilice 
como recursos más complejos (Gómez Galán, 2003).  

Al igual que es impensable para cualquier ciudadano que los médicos se conformen con 
lo que aprendieron durante su etapa de formación y no actualizaran sus conocimientos ni 
se pusieran al día de los nuevos avances y descubrimientos que tienen lugar, también lo 
es que la formación del docente -como especialistas y profesionales de la enseñanza, que 
facilitan la formación integral de los ciudadanos e impulsan una educación de calidad- se 
quede estancada.  
 
Consideramos esencial que los planes de formación den prioridad a los problemas y 
necesidades reales de los docentes que en las preocupaciones políticas de las continuadas 
reformas. Que si estratégicamente son lógicas, probablemente en muchos casos ignoran 
situaciones necesitadas de atención prioritaria. Una de las instituciones encargadas de la 
formación del profesorado, muy conocidas en la Comunidad Educativa, son los Centros 
de Profesores y Recursos (CPR), que ofrecen una amplia gama de ofertas de formación 
(Seminarios, Jornadas, Grupos de trabajo, etc.), predominando el curso como modalidad 
formativa.   
 
Sin embargo y a pesar de las diversas acciones formativas, en la última década, el 
profesorado manifiesta que no se encuentra lo suficientemente confiado para la 
utilización de estos recursos tecnológicos en su práctica diaria (Sigalés, Mominó, 
Meneses y Badía, 2008). Todavía percibe que no ha adquirido las competencias 
necesarias respecto a las TIC (Valverde, Garrido y Fernández, 2010), demandando una 
mayor necesidad de formación (Almerich, Suárez-Rodríguez, Belloch y Bo, 2011). Esta 
falta de dominio por parte del profesorado constituye una de las barreras que impiden la 
integración de las TIC en su práctica diaria en el aula (Tirado y Aguaded, 2014).  
 
 
 
5. EDUCACIÓN EN VALORES  
 
Resulta imprescindible afrontar procesos de formación integral, siendo tan importante la 
adquisición de contenidos conceptuales de naturaleza cognitiva -los cuales van a servir al 
docente para su maduración e integración en la sociedad-, como la adquisición de 
procedimientos y actitudes, haciendo especial hincapié en la dimensión actitudinal.  
 
Cuando hablamos de educación en valores, no nos estamos refiriendo a contenidos que 
conforman una determinada área o materia, sino que se trata de contenidos que la 
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sociedad demanda y que deben estar presentes en todas y cada una de ellas. Se trata de 
una educación que capacita al sujeto para aportar calidad humana al mundo a través de 
sus juicios, de su actividad y de sus relaciones. Según Carrillo (2007), la educación en 
valores necesita de procesos en los que se aprenda a mirar la realidad y a sentirla, para 
poder pensarla, idearla y actuar desde el compromiso que mueve a la acción justa. 
 
La formación en valores constituye un problema complejo, ya que educar en valores 
necesita una implicación permanente, lo cuál solo se puede lograr a través de un proyecto 
educativo integral ya que los valores son reguladores de la actuación humana. Se hace 
necesario concientizar a través de estas reflexiones del porqué estamos actuando así pero 
también de la manera en la que podamos solucionar este tipo de problemas (Guillén y 
Cuevas, 2010). 
 
Ética y moral son dos términos distintos pero que en muchas ocasiones son confundidos a 
la hora de hablar de educación en valores. Por ello nos gustaría hacer una breve 
aclaración. La palabra ética proviene del griego (ethos) que significa costumbre y la 
moral proviene del latín (mos) y también significa costumbre. Etimológicamente 
significan lo mismo, las dos se refieren a costumbres y esto lleva a la confusión de 
considerarlas sinónimas. Y por supuesto que no es así, ya que, la ética no es una 
aplicación sino un ideal filosófico mientras que la moral si es práctico. La moral es un 
conjunto de normas o costumbres que rigen la conducta de una persona para que pueda 
considerarse buena para esa sociedad. La ética (reflexión filosófica) es a la moral (tipo de 
conducta) lo que la teoría es a la práctica. La ética está vinculada a la teoría y la moral a 
la práctica. Puede darse el caso en que una persona sea moral pero no ética (por ejemplo 
que un individuo sea prudente en sus actos, no roba, es decir no comete actos disruptivos, 
pero en cambio no conoce las leyes, la ética, etc.,) Y viceversa (que conozca las leyes 
pero no actúa acorde a ellas). Para Chávez Tortolero (2005), la ética es el proceso de 
reflexión de la persona antes del ejercicio de una acción. Según Gómez Galán (2008), 
podemos considerar la ética como la rama de la filosofía que estudia y analiza las 
acciones morales, es decir, el conjunto de costumbres y normas que rigen nuestra 
conducta.  
 
Ya Castells (2000), subrayaba la doble función de la escuela; por un lado alfabetizadora y 
por otra inspiradora de valores culturales. De tal modo que en todo currículo educativo, 
que persigue la interpretación de las transformaciones sociales (y en las cuales hoy las 
tecnologías y los medios de comunicación tienen una importancia incuestionable), la 
conexión con los valores es inevitable. Este autor sugiere que toda reflexión en torno al 
problema pedagógico en la era de las tecnologías se sitúa en torno al triángulo ética-
educación-tecnologías. 
 
Educar hoy en nuevas tecnologías debe ser contemplado en íntima conexión con la 
educación en valores. Al fin y al cabo las tecnologías y los medios de comunicación son 
transmisores de una cultura, que puede responder a la tradición ética y moral de un país, 
pero también a diferentes intereses particulares que deben ser conocidos y contrastados. 
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Toda educación en valores debe analizar la sociedad, y el actual protagonismo de las TIC 
obliga a su estudio y análisis desde esta perspectiva (Gómez Galán, 2003). 
 
En el desarrollo de la educación en valores la incidencia del ámbito educativo sólo es 
parcial ya que hay otros agentes socializadores en la vida de los jóvenes, como los 
amigos, los medios, la familia, etc., que ejerce un gran impacto. La familia es un 
elemento de una importancia completamente indiscutible dentro de la comunidad 
educativa. Pero principalmente partimos de que el docente no puede asumir funciones 
propias de la familia; la escuela tiene unas funciones propias que debe adoptar y las 
familias otras, ahora sí, ambas muy importantes y complementarias, siendo primordial 
que exista una coordinación entre ambos en beneficio de un mejor y adecuado desarrollo 
de los jóvenes estudiantes, tanto en el desarrollo formativo como en su desarrollo integral 
como personas. Precisamente las TIC por sus íntimas conexiones con la sociedad, con la 
creación de valores éticos y morales, se hace necesario que este esfuerzo se realice 
conjuntamente entre la escuela y la familia (Gómez Galán, 2003 y Moguel 2007). 
 
Los valores se pueden enseñar y se pueden aprender, y si son objeto de enseñanza 
aprendizaje también se pueden evaluar (Jiménez, 1997). A la hora de dar una definición 
al concepto de valor, podemos decir que existen tantas definiciones del como 
concepciones o teorías hay sobre el mismo. Pérez (2008), recoge las definiciones 
ofrecidas por algunos autores para entender un poco más este concepto. Alguna de ellas 
es la presentada por Gervilla (1998) y que dice así: “el valor es una cualidad real o ideal, 
deseada o deseable por su bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana”. El 
valor por tanto no es un simple concepto sino que tiene la capacidad de afectar al ser 
humano como un ser total. 
 
Cuando hablamos de educación en valores, por supuesto que no estamos hablando de 
algo nuevo o reciente, su tratamiento ha sido tradicionalmente una preocupación de las 
instituciones educativas y del pensamiento pedagógico. Ya en la antigua Grecia, mediante 
la educación se pretendía tanto el desarrollo intelectual como el desarrollo moral. Sin 
embargo la complejidad del mundo actual con la aparición de nuevos escenarios 
(problemas medio ambientales, casos de racismo y xenofobia, problemas de salud 
pública, violencia, maltrato, influencia de las tecnologías y los medios de 
comunicación…) han conducido a su primordial tratamiento y a la necesaria integración 
de todos los valores relacionados con estas situaciones (Gómez Galán, 2003). 
 
Tanto la sociedad en general como la comunidad educativa en particular ejercen un papel 
de gran peso a la hora de contribuir en la adquisición de una auténtica educación en 
valores que permita el desarrollo integral de los individuos. 
 
 
 
 



Capitulo 2 Marco teórico 

 
67 

6. PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL Y ÉTICA AMBIENTAL 
 
Las Naciones Unidas a través del “Programa para el medio ambiente” creó un organismo 
conformado por doscientos expertos de cincuenta países, que desde el año 2000 
identificaron los principales problemas ambientales y las causas de los mismos, entre los 
que encontramos: el cambio climático, la escasez de agua dulce, la deforestación y la 
desertificación, la contaminación del agua potable, explosión demográfica y forzados 
movimientos migratorios de las poblaciones mundiales, valores sociales cambiantes, 
eliminación de desechos, contaminación del aire, deterioro del suelo, mal funcionamiento 
de los ecosistemas, contaminación química, urbanizaciones inadecuadas, deterioro de la 
capa de ozono, consumo de energía, inseguridad alimentaria, emisiones industriales, 
desastres naturales, contaminación marina, agotamientos pesqueros, degradación de la 
zona costera, desechos en el espacio, muertes en seres vivos y otros muchos (Navirini, 
2012). 
 
Algunos de estos problemas se agravan año tras año por diferentes causas como el 
crecimiento de la población mundial, la concentración de la población en núcleos urbanos 
(aumentando la densidad de población), la tendencia actual a utilizar bienes de un solo 
uso, excesivo consumismo, la presencia de ciertos elementos (como sustancias químicas, 
metales pesados, etc.) o su composición, dificultan el reciclado del producto a tiempo que 
pueden aumentar su peligrosidad y toxicidad, uso innecesario de recursos y materias 
primas (por ejemplo el gasto de papel por publicidad masiva o un embalaje excesivo en 
artículos de compra), que traen de la mano terribles consecuencias: hambrunas, 
mortalidad, pobreza, crisis económicas, etc., (Junta de Andalucía, 2103). 
 
Algunos son problemas repetidos, otros son riesgos, otros son causas, pero todos 
problemas medioambientales que ponen en peligro la vida del planeta. Coincidimos con 
Navarini (2012) en que debemos ser conscientes de que, como habitantes del mundo, 
vivamos en el país o región que sea, somos partícipes de la degradación de la naturaleza, 
de la alteración del clima, del desequilibrio de la biosfera. Con nuestras acciones, el 
resultado de las mismas de todas las acciones de los habitantes del mundo, no habrá 
región ni país a salvo de sus consecuencias. 
 
Resulta muy generalizada la creencia de que los problemas del medio ambiente están 
separados de los humanos y es un grave error, ya que, todo lo que sucede a la biosfera 
nos sucede a nosotros mismos, somos parte de ella, no hay una línea divisoria entre las 
personas y el resto de la naturaleza (Gómez Galán, 2008). 
 
En la actualidad, estos graves problemas requieren de una ética centrada en el medio 
ambiente (denominada ética ambiental en la actualidad) que nos hagan ser conscientes de 
las repercusiones sobre la biósfera que se originan por la intervención cada vez más 
importante de los seres humanos sobre el medio en que vivimos. Una educación que 
ayude a contemplar los problemas ambientales y del desarrollo en su globalidad (Tilbury, 
1995; Luque, 1999; Duarte, 2006), teniendo en cuenta las repercusiones a corto, medio y 
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largo plazo, tanto para una colectividad dada como para el conjunto de la humanidad y 
nuestro planeta (Novo, 2006). Una educación que ayude a comprender que no es 
sostenible un éxito que exija el fracaso de otros; a transformar, en definitiva, la 
interdependencia planetaria y la mundialización en un proyecto plural, democrático y 
solidario (Delors, 1996).  
 
Se trata de una ética que como la bioética, compartiría problemas con la biología, la 
geología, la botánica, la ecología y la zoología. Se ocuparía de aquellas decisiones del 
hombre que tienen por objeto la naturaleza, sus principios y valores se articularían al 
considerar cada dilema ético del dualismo ser humano-naturaleza. 
 
Para Gómez Galán (2008), la ética ambiental está íntimamente relacionada con la bioética 
(la ética de la vida, a la que pertenecemos de modo inseparable), considerando equívoco 
hablar de éticas independientes relacionadas con el medio ambiente: “somos también el 
medio ambiente, nunca hemos de olvidarlo”. Según Chávez Tortolero (2005), la ética 
ambiental es la acción de reflexionar sobre el bien o el mal de nuestros actos en relación 
con el ambiente. Un ambiente entendido como nuestro espacio de vida y de cultura, que 
no se trata sólo de naturaleza (plantas y animales) sino que incluye también al ser humano 
y su actividad cultural. Señala que al igual que para la ética en general, también existe 
una diversidad de perspectivas acerca de lo que son buenas o malas acciones sobre el 
ambiente. Estas perspectivas se fundan sobre la representación que tenemos del ambiente 
y de la relación que existe entre éstos y nosotros.  
 
Chávez nos presenta las tendencias más importantes en estas representaciones y que 
presentamos a continuación tomando también como referencias las expuestas por Gómez 
Galán (2008): 
 
1. Antropocéntrica (centrada en el ser humano): 
 
 Centrada en los seres humanos: su bienestar, su felicidad, su seguridad, etc. 

 
 Muy cerca del derecho moral de la tradición occidental: derechos humanos 

universales. 
 

 Esta tendencia ha encerrado la polémica de la delimitación específica del 
significado de humanidad, que ha variado notablemente a lo largo de los siglos 
(no siempre todos los seres humanos han gozado de los mismos derechos). 
 

 Teoría ética utilitarista / pragmática o humanista / deontológica. Específicamente 
se contempla al ser humano como centro del universo que tiene a su servicio al 
conjunto de la creación. 
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 Representación instrumental del medio ambiente: él es fuente de recursos que 
deben garantizar el bienestar de los humanos. La naturaleza se entiende como algo 
separado del ser humano. 
 

 Principales autores: San Agustín de Hipona (ca. 350-430), Sto. Tomás de Aquino 
(1225-1274) y, sobre todo, Descartes (1596-1650).  

 
2. Zoocéntrica o Animalista (centrada en los derechos de los animales, entre los que se 
incluye el ser humano): 
 
 La idea principal de esta tendencia es que los animales deben participar de unos 

derechos básicos: derecho a la vida, a no ser torturados y a vivir en su ambiente. 
 

 Los animales tienen un valor intrínseco (en ellos mismos, por el hecho de poder 
sentir, de manifestar dolor, etc.). 
 

 Esta tendencia surge como extensionismo hacia los animales del derecho moral 
deontológico: derechos universales. Entre los animales, naturalmente, está 
incluido el ser humano, que, por sus capacidades específicas, es natural que tenga 
derechos concretos. 
 

 En esta tendencia hay una profunda discusión sobre el dolor de los animales y el 
derecho que tienen o no los humanos a causar dolor a estos seres para satisfacer 
necesidades y placeres. Se centra en el derecho del animal, en tanto que individuo 
sensible, a no sufrir. 
 

 Existe también una discusión sobre los derechos de los animales salvajes y de los 
animales domésticos. Algunos proponen que debemos hablar de los mismos 
derechos, otros sugieren que deben ser diferentes. 
 

 Sus defensores más conocidos son: Peter Singer con el movimiento de liberación 
de los animales (1973) y Tom Reagan con la idea de los valores intrínsecos de los 
animales (1985). 

 
3. Biocéntrica (centrada en la vida): 
 
 Des Jardins (1995) define éticas biocéntricas a las teorías que consideran que toda 

vida posee un valor inherente. 
 

 En esta tendencia hay un igualitarismo moral entre todos los seres vivientes, 
incluyendo los humanos. 
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 La vida es en sí misma un valor inherente porque ella completa el sentido del 
organismo viviente. Se trata, entonces, de defender todos los derechos de todos 
los organismos que viven por igual. 
 

 Esta tendencia defiende el principio de no ingerencia de los seres humanos deben 
tener con la dinámica de la naturaleza. Esto quiere decir que los humanos no 
deben intentar modificar los sistemas de relación que existen de forma natural. 
 

 Como todos los seres vivientes se esfuerzan por llevar a cabo los fines que les son 
inmanentes, todo organismo tiene un valor inherente en tanto que es el centro de 
vida teleológico. En este sentido, deben ser tomados como objetos de la 
moralidad, todos ellos tienen derecho a ser respetados. 
 

 Una de las dificultades a las que se enfrenta esta teoría es la toma de decisiones en 
relación con los proyectos de expansión de los seres humanos. ¿Cómo armonizar 
el respeto a todo lo vivo con el deseo humano de mejorar continuamente sus 
condiciones de vida (nutricionales, de espacio, etc.)? 
 

 Albert Schweitzer (1875-1965), que defendía la veneración que por la vida 
debíamos profesar los seres humanos. Quien la sistematiza en su estructura actual 
es, básicamente, Paul Taylor (1987). 

 
4. Ecocéntrica (centrada en los ecosistemas y la biodiversidad): 
 
 Esta tendencia se preocupa por la preservación de las especies y de la 

biodiversidad. Dicho de otra manera, se interesa por mantener la integridad de las 
comunidades bióticas y el buen equilibrio de los ecosistemas. No sólo se 
considera que tienen consideración moral los animales y las plantas, sino también 
el agua, las rocas, el aire, etc. 
 

 Los seres humanos son vistos como miembros de la comunidad biótica. Por ello, 
deben respetar a los compañeros de comunidad y el equilibrio de la comunidad 
misma. 
 

 Existen varias concepciones de esta ética ecocéntrica. Algunas son más 
moderadas y otras más radicales, como la Deep Ecology o Ecología Profunda 
(promocionada por Naes en). 
 

 Este autor habla acerca de la autorrealización del ser humano y de la unidad de 
éste con el medio donde vive, insistiendo en que la destrucción del medio 
ambiente por el abuso que hacemos de él es también la destrucción del ser 
humano, y esto debe evitarse de cualquier manera.  
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Todas estas corrientes en el campo de la ética ambiental son las que han ido 
desembocando, por distintos caminos, en las diferentes propuestas de educación 
ambiental. Tal vez la tendencia antropocéntrica, ha sido la que más éxito ha tenido, tanto 
por fundamentos filosóficos y religiosos de amplia tradición en Occidente como por 
múltiples intereses sociales, políticos y, sobre todo, económicos.  
 
Estamos de acuerdo con Gómez Galán (2008), en que la antropocéntrica no debe ser la 
única que oriente la educación ambiental sino que ésta requiere de la participación de 
todas las demás corrientes. Propone el necesario aprovechamiento de todas las ventajas y 
los puntos de vistas que ofrecen cada una de ellas, minimizando los inconvenientes.  
Debemos aprovechar todas las ventajas y los puntos de vista que ofrecen cada una de 
ellas minimizando sus inconvenientes. Posibilitando así estrategias educativas que 
conduzcan a la reflexión y a la acción con el fin de mostrar la situación tal y como es, sin 
la presencia de tantos elementos demagógicos como hay en muchos procesos formativos. 
Coincidimos con él en que la ética ambiental es muy relevante ya que va a condicionar 
enormemente las características de la educación ambiental. 
 
 
6.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
COMO RESPUESTA A LA CRISIS AMBIENTAL.  
 

“Todo el mundo piensa en dejar un planeta mejor para nuestros hijos cuando lo que 
debería pensar es en dejar mejores hijos para el Planeta.”Quino 

 
El origen del concepto de Educación Ambiental, tal y como lo entendemos hoy (aunque 
hay ejemplos del empleo del término en el siglo XIX), lo podemos situar a inicios de los 
años setenta del siglo XX, cuando los ecólogos de las naciones desarrolladas expusieron 
la necesidad de llevar a efecto acciones urgentes para evitar la contaminación del medio 
ambiente. Las principales conclusiones quedaron recogidas en la Primera Conferencia 
sobre el Medio Ambiente Humano, que fue organizada por la ONU en Estocolmo en el 
año 1972, y que desembocaría en el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), institución internacional cuyo fin está dirigido a promover, orientar 
e implementar los programas de cooperación internacional en materia ambiental 
desarrollada en el marco de las Naciones Unidas.  
 
En el informe de la Conferencia de Belgrado de 1975 se establecía la necesidad de 
contemplar la problemática desde una perspectiva supranacional, al tratarse de una 
situación global que afectaba a todo el planeta. Se indicaba que el mundo ha presenciado 
un crecimiento económico y progreso tecnológico sin precedentes que, mientras beneficia 
a mucha gente, ha causado severas consecuencias sociales y ambientales (Conferencia de 
Belgrado, 1975, citado en UNESCO-PNUMA, 1987).  
 
La educación ambiental en sentido amplio debe lograr que la población mundial tenga 
conciencia del medio y se interese por él y por sus problemas, además de contar con los 
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conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo necesarios para trabajar 
individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para 
prevenir los que pudieran aparecer. En este contexto surgió el Programa Internacional de 
Educación Ambiental (PIEA), que comenzó a desarrollarse en ese mismo año, 1975, y 
que perseguía educar para la conservación del medio ambiente. También en la 
Constitución Española de 1978 en su artículo 45 se especifica que los poderes públicos 
velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
 
Desde su concepción en Estocolmo, la educación ambiental ha sido un proceso educativo 
que tiene como fin lograr que los individuos y la sociedad en general tomen conciencia de 
su medio y que adquieran conocimientos, habilidades y valores, que le permitan 
desarrollar un papel positivo, tanto individual como colectivo hacia la protección del 
medio ambiente. 
 
Aportaciones como las de Hopking, Damlamian y Ospina (1996), Maxwell (2006) y 
Gómez Galán (2003 y 2008), debaten la necesidad de la presencia de los valores en los 
currículos. Especialmente interesantes las de Gómez Galán (2008) junto con las de Scott 
y Oulton (1998) que destacan la relevancia de la educación ambiental, dirigida a fomentar 
valores, actitudes y conductas encaminadas a la conservación del medio ambiente y al 
respeto por la naturaleza y los seres vivos que conviven en ella. La educación en valores 
ambientales propone una cultura de respeto, responsabilidades, que forme a sujetos con 
una conciencia crítica y participativa.  
 
Es importante que el individuo se involucre, que sea participe de la solución de un 
problema general, donde su colaboración sea necesaria y fundamental, hasta tal punto que 
se convenza e infunda el valor de la responsabilidad, del respeto hacia todos los seres 
vivos, del respeto por el árbol del que extrae el papel con el que pinta; ya que si respeta 
un árbol, tenderá a respetar a sus semejantes. De manera que cuando un sujeto hace uso 
del papel, lo haga de manera racional: utilizándolo por las dos caras, reciclando y 
relacionando ese papel con el árbol del que se extrae, de forma que sea reflexivo con los 
recursos del planeta fomentando en él una conciencia y un compromiso social.  
 
En el siglo XXI la degradación del medio ambiente es una realidad incuestionable y los 
problemas medioambientales no están ajenos a las intervenciones humanas. Los grandes 
avances científicos y técnicos han traído con ellos un aumento en las comodidades y 
confort e importantes problemas medioambientales surgidos de la sobreexplotación de los 
recursos y contaminación derivada de las actividades humanas e industriales. Es éste 
último uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos en la actualidad, ya 
que produce los efectos más graves sobre la naturaleza. Unos efectos que pueden ser 
tanto inmediatos como a largo plazo (Morant, 2008). 
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Es sobre esta capacidad del ser humano para producir daños al medio y los seres que lo 
pueblan, que se ha de considerar la importancia de sensibilizar y concienciar a los 
ciudadanos fomentando actitudes y comportamientos que los conviertan en sujetos 
responsables y comprometidos. Es importante contemplar la biosfera como un bien 
encomendado a nuestra tutela y puede plantearnos algo así como una exigencia moral, no 
sólo en razón de nosotros, sino también en razón de ella y por su derecho propio. La 
educación ambiental permite conocer los procesos que se producen en nuestro planeta, 
los efectos que nuestras actividades tienen sobre ellos y, por lo tanto, nos enseña a 
minimizar y evitar estos efectos. 
 
Las TIC y la comunidad educativa son sectores claves en la contribución a la hora de 
sensibilizar y concienciar en la mejora de nuestro planeta. Las TIC al tratarse de 
herramientas esenciales para el desarrollo humano, puesto que la información y el 
conocimiento son recursos elementales tanto para el desarrollo individual como colectivo. 
La institución educativa como encargada de formar una generación distinta y realmente 
preocupada y activa por el respeto y cuidado del medio ambiente (Gómez Galán, 2008).  
 
En ocasiones estas herramientas ofrecen una publicidad agresiva que estimula un 
excesivo consumo y que indudablemente es incompatible con la educación ambiental. 
Por lo que el papel del docente en este caso para paliar y contrarrestar esta información es 
de extrema importancia. Estamos totalmente de acuerdo con el profesor en que en este 
caso es muy importante afrontar el problema desde una perspectiva educativa. 
 
Consideramos esencial la presencia de diálogos con el alumnado que impliquen valorar 
críticamente y reflexionar sobre buenas o malas acciones sobre el ambiente; hábitos 
sociales relacionados con el consumo, contaminación, cuidado de animales, etc., sobre 
temas en cierto sentido “polémicos”. Un diálogo que puede ser iniciado a través de 
preguntas y/o situaciones y/o problemáticas ambientales impulsando a la máxima 
expresión de las ideas de los estudiantes y que Barbier (1997) denomina “escucha 
sensible”. Para ello, el docente impulsa a sus estudiantes para que éstos expongan sus 
experiencias, ideas, creencias, dudas, opiniones, desacuerdos, sentimientos…en relación 
con la temática de discusión. Según Barbier, este enfoque solicita del docente un dominio 
del arte de la pregunta y de la conducción de debates pero principalmente la habilidad del 
docente es la de saber escuchar y guiar a los estudiantes hacia una dimensión profunda de 
tipo existencial que denomina “vacío creador”. El objetivo es hacer que surja la 
conciencia de la responsabilidad, una responsabilidad que debe extenderse a todos los 
seres vivos, humanos y no humanos. Todo ello en aras a conseguir una auténtica 
integración de la educación en valores medioambientales que permita el desarrollo de una 
sociedad justa, solidaria y preocupada por la calidad de su medio y de todos los seres que 
en ellos habitan.  
 
En estudios como el que nos presenta Cotton (2006) se destaca la importancia de incluir 
estos procesos de diálogo con el alumnado. Este estudio consistió en un proceso de 
investigación basado en la observación sistemática del desarrollo de las clases de tres 
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docentes de Geografía encargados de la enseñanza de los problemas medioambientales en 
centros educativos ingleses. El autor determinó que, cuando se afrontaban temas 
polémicos en relación con la conservación del medio ambiente, los docentes adoptaban 
de modo instintivo una actitud de equilibrio o neutralidad, evitando mostrar su postura al 
respecto. Así se evitaba cualquier interacción con el aula, repercutiendo por tanto en el 
aprendizaje de los estudiantes. Estudios como este nos hace ser conscientes de la 
importancia que tienen las teorías constructivistas del aprendizaje en los diseños 
curriculares de educación ambiental, unas teorías que defiende la importancia de que los 
estudiantes construyan conocimientos y aprendizajes. Una de sus misiones del 
profesorado por tanto debe ser la de promover una educación para la protección 
ambiental en todos los niveles educativos y desde múltiples disciplinas.  
 
Consideramos que si la ciudadanía es parte del problema medioambiental, también debe 
ser parte de la solución. Desde la institución educativa se debe ofrecer una educación 
ambiental que permita formar sujetos comprometidos, capaces de construir soluciones 
frente a los problemas ambientales, a construir un pensamiento crítico en relación a las 
interacciones con el medio. Es importante transmitirles que no es tan importante limpiar 
el lugar en el que nos desenvolvemos como no ensuciarlo, que es lo que desde estos 
escenarios educativos deben inculcar, fomentar y potenciar. 
 
Desde unas herramientas tan poderosas como son las TIC se ha de informar y comunicar 
sobre la situación real, para poder prevenir muchos de los problemas citados 
anteriormente; una prevención que implique una modificación en las formas de actuar en 
lugar de corregir los daños una vez causados. Un correcto conocimiento de la visión que 
tiene el profesorado de la problemática ayudará a abordar el problema una perspectiva 
más realista, pues en muchas ocasiones no son conscientes de la importancia del tema.  
Estamos de acuerdo con Gómez Galán (2008), en que un conocimiento real de los hechos 
puede ayudar a conseguir cambios. Y si además se estimula el interés y se despierta la 
conciencia de que poseen la capacidad de mejorar la situación o resolver el problema 
(actitudes y aptitudes) creemos que, estaremos en el buen camino para lograr un mundo 
más justo, igualitario y sostenible.  
 
Se hace necesario que los ciudadanos veamos el medio de vida en el que estamos 
inmersos como un proceso, íntimamente ligado a nosotros, en el que se puede intervenir 
para mejorarlo, tanto a nivel individual como colectiva. Un despertar de la conciencia 
humana sobre la primordial necesidad de nuestro tiempo de poner freno al deterioro de 
nuestro planeta y de todos los que en ellos habitan y más aún en países en los que se 
caracterizan por un modelo de excesivo consumismo. El consumo racional de los 
recursos naturales pasa por una concienciación previa, que ayude a cambiar pautas de 
comportamiento. 
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7. HISTORIA DE LA PROTECCIÓN ANIMAL 

Las actitudes occidentales ante los animales tienen sus raíces en dos tradiciones: el 
judaísmo y la Grecia antigua. El pensamiento griego estuvo dividido en escuelas que 
procedían de importantes fundadores. Uno de ellos fue Pitágoras, era vegetariano e instó 
a sus seguidores a tratar a los animales con respeto, parece ser que porque creía que las 
almas de los hombres muertos transmigraban a los animales. Diversos pensadores como 
Plutarco y Porfirio consideraron en sus reflexiones la relación que los humanos 
establecen con los animales, muchas veces criticando el trato abusivo, sosteniendo que la 
brutalidad y el maltrato con los animales eran una muestra de crueldad de parte de los 
seres humanos, preguntándose por la naturaleza misma de esta relación desigual. Pero la 
escuela más importante fue la de Platón y su discípulo Aristóteles (Gómez Galán, 2010). 

Aristóteles pensaba que algunos hombres son esclavos por naturaleza y que la esclavitud 
es a la vez justa y conveniente para ellos. Sostiene que los animales existen para servir a 
los propósitos de los seres humanos, aunque a diferencia del autor del Génesis, no 
establece un abismo profundo entre los humanos y el resto del mundo animal. No niega 
que el hombre es un animal y lo define como animal racional, pero compartir una 
naturaleza animal común no es suficiente para justificar una igual consideración. La 
naturaleza para Aristóteles, es esencialmente una jerarquía donde los que poseen menor 
capacidad de raciocinio existen para provecho de los que la tienen mayor (Tafalla, 2003).   

Con el tiempo, el cristianismo reuniría las ideas judaicas y griegas sobre los animales. 
Esta doctrina se fundó y se hizo poderosa bajo el Imperio Romano. Dentro de Roma, 
lejos de las luchas fronterizas, se suponía que el modo de fortalecer el espíritu de los 
ciudadanos romanos era mediante los llamados juegos. Los cristianos eran arrojados a los 
leones del Coliseo. Hombres y mujeres consideraban las matanzas de seres humanos y de 
otros seres como una fuente normal de entretenimiento, y esto se prolongó durante siglos 
sin apenas ninguna protesta. Los romanos no carecían por completo de sentimientos 
morales sino que dieron muestra de atención hacia la justicia, el deber público e incluso 
la benevolencia con otros. 

El cristianismo difundió la idea de que toda la vida humana es sagrada. Con la conversión 
del Imperio al cristianismo, los juegos romanos cambiaron. La enseñanza cristiana se 
oponía implacablemente a la lucha de gladiadores. El gladiador que sobrevivía habiendo  
matado a su oponente era considerado un asesino. La simple asistencia a estos combates 
era razón suficiente para excolmugar a un cristiana. A finales del siglo IV las luchas entre 
los seres humanos quedaron completamente suprimidas. Pero sin embargo, matar o 
torturar a un animal permaneció inalterado. Los combates con animales salvajes 
continuaron ya entrada la era cristiana, y parece ser que la única causa de su decadencia 
fue también la decadencia del Imperio que, al contar con menos riquezas se hizo más 
difícil la tarea de obtener animales salvajes. Aunque las actitudes ante los seres humanos 
se suavizaron y mejoraron, las de éstos con otros animales permanecieron insensibles. 
Solamente hubo unos pocos romanos que al margen de cuál fuera el ser que sufriese, 
mostraron compasión ante el sufrimiento por el uso de criaturas sintientes para el placer 
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humano, como Séneca, Ovidio y Plutarco. También hubo cristianos que expresaron cierta 
preocupación por los animales.  

Santo Tomás de Aquino no creía que los animales, a excepción de los humanos, fueran 
capaces de sufrir en absoluto. Propuso por ello la necesaria distinción entre la razón y la 
pasión, considerando que la única razón para no ser crueles con los animales es que serlo 
puede conducir a la crueldad con los seres humanos. 

Fue en 1988 cuando una declaración autorizada por la Iglesia Católica indicó que el 
movimiento medioambiental estaba empezando a afectar a las enseñanzas católicas. El 
papa Juan Pablo II apremió a que el desarrollo humano incluyese el respeto por los seres 
que constituyen el mundo natural. Decía que los animales necesitan nuestra ayuda, 
haciendo mención a San Francisco de Asís y a su interés por los animales desvalidos y 
por los pobres. San Francisco de asís sentía gran emoción y sentimiento de unión con 
toda la naturaleza y consideraba que cada criatura tiene el mismo derecho a ser protegida. 
Sus contemporáneos le describieron como un ser que disfrutaba con cualquier criatura. 

El periodo del Renacimiento señala en cierto sentido el comienzo del pensamiento 
moderno en lo que respecta a las actitudes hacia los animales pero se mantenían vigentes 
las ideas de considerar a los humanos como el centro de la naturaleza, ocupando el puesto 
central en el universo. 

Kant negaba el deber de los humanos con los animales al considerarlos como medios al 
servicio de un fin. Pero las aportaciones más dolorosas para los animales surgieron en la 
primera mitad del Siglo XVII, con la filosofía de Descartes. El filósofo fue sin duda un 
pensador moderno, se le considera el padre de la filosofía moderna y de la geometría 
analítica, origen de gran parte de las matemáticas modernas. Su forma de ver al ser 
humano como ser racional y libre, le llevó a afirmar una diferencia radical entre el ser 
humano y el resto de los animales. Consideraba que mientras que la esencia del ser 
humano es el pensamiento, que radica en su alma inmortal, los animales son como 
máquinas, como relojes que no piensan, no sienten afecto ni temor y desde luego no 
sufren porque se les maltrate. Tranquiliza saber que la opinión de Descartes fue 
ampliamente rechazada por la mayoría de los filósofos anteriores, pues sin duda alguna 
los animales no humanos no son máquinas (Tafalla, 2013). 

Un siglo después, la Ilustración, significó un cambio. Los ilustrados lucharon contra el 
Antiguo Régimen en busca de sistemas políticos más juntos, defendieron los derechos 
humanos, se opusieron a la tortura y a la pena de muerte y mostraron gran preocupación 
hacia los animales.   

Los ideales ilustrados lograron derrocar el Antiguo Régimen, dotando a algunos Estados 
de las primeras Declaraciones de los Derechos Humanos y dar un impulso hacia una 
sociedad más justa. Este impulso también significó difundir las ideas de protección de los 
animales, que a lo largo del Siglo XIX se generalizaron en algunos países. 
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Podemos decir que en el siglo XIX se produce un cambio con la búsqueda del bien (que 
todos los comportamientos se dirigieran por encima de todo en la búsqueda del bien). 
Buscando también el bien de los animales. La primera propuesta de ley para impedir el 
abuso de los animales se concretó en un proyecto para prohibir el deporte de las lidias de 
toros con perros. Se introdujo en la cámara de los comunes en 1800. En 1821 Richard 
Martin hizo una propuesta de ley para impedir los malos tratos a los bovinos, caballos y 
ovejas. También esta propuesta fue rechazada, pero al año siguiente Martin triunfó con 
otra por la que se convertía en infracción el maltratar innecesariamente a ciertos animales 
domésticos. Martin y otros conocidos altruistas constituyeron una sociedad para reunir 
pruebas y presentar denuncias. Así comenzó la primera organización protectora de 
animales en Inglaterra: The Royal society for the prevention of cruelty to animals. Este 
movimiento quedaba muy lejos de nuestro país, que durante el siglo XIX vivió una época 
de nefasta pasión taurina (Lamaine, 2014). 

Así pues, los ilustrados se ocuparon de negar la tesis de Descartes pero hubo que esperar 
a 1859; año en el que Charles Darwin publica El origen de las especies. El 
descubrimiento de Darwin no sólo nos muestra nuestros orígenes en el mundo natural, el 
lugar de la especie humana en la última rama del árbol donde brotan todas las criaturas, 
sino que tras décadas de observaciones también concluye que los animales comparten con 
nosotros algunas facultades que habíamos creído exclusivamente humanas. Es en su obra 
El origen del hombre, publicada en 1871, donde recogerá con todo detalle que los 
animales son capaces de sentir dolor, nostalgia, amor… y desde luego son inteligentes 
(Tafalla, 2006).  

Desde la Declaración Universal de los Derechos del Animal, aprobada el 15 de octubre 
de 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y posteriormente por la propia ONU, se ha ido formando en el seno 
de la Unión Europea un corpus creciente de legislación comunitaria relacionada directa o 
indirectamente con la protección de los Animales (Hava, 2011). 
 
Es en Gran Bretaña donde se hacen visibles los primeros esfuerzos organizados por abolir 
la crueldad hacia los animales. En 1822, el Parlamento británico promulga la primera ley 
contra el maltrato a un animal (Ley contra el maltrato “innecesario” a los animales 
domésticos de propiedad, como los caballos y los burros) y en 1824: Se crea la primera 
asociación protectora de animales, la SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals) que dará lugar a la actual RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty 
to Animals). 
 
Aunque bien es cierto que la sociedad española actual no está tan avanzada como la 
europea en ámbito de legislación relativa a los animales, en países pioneros en la 
consideración ética de los animales como Gran Bretaña y Estados Unidos, las leyes de 
protección animal han mejorado en materia penal aunque desigual a nivel autonómico. 
Cataluña es la comunidad autónoma más pionera en protección animal a diferencia de 
Madrid que cuenta con una normativa poco avanzada. Cataluña es la única Comunidad 
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Autónoma donde se prohíbe el sacrificio de animales abandonados. La última reforma del 
Código Penal, que rige para toda España, ha introducido considerables mejoras técnicas 
en su artículo 337, permitiendo que sea más sencillo sancionar a aquellas personas que 
maltratan a los animales (Laimene, 2014). De momento, es Alemania el único país donde 
aparece la protección animal en la Constitución. 
 
 
7.1 CRUELDAD HACIA LOS ANIMALES 
 
Podemos decir que la crueldad hacia los animales es el tratamiento que les causa daño o 
sufrimiento. En el mundo actual encontramos muchos problemas que merecen que le 
dediquemos tiempo y dedicación: el hambre, la pobreza, el racismo, el sexismo, el 
desempleo, la conservación del medio ambiente y desde luego la crueldad hacia los 
animales es uno de ellos. El dolor y sufrimiento que en ocasiones infringimos las 
personas a los animales es desconocido por la gran mayoría de la población. Cada año, 
millones de animales son víctimas de maltrato: abandonados, sacrificados, intoxicados,  
ahorcados y quemados (Gómez Galán, 2005 y 2010; Peñaloza 2014). 

A pesar de la terrible brutalidad que encierran, los actos de crueldad contra los animales 
no ocupan las primeras páginas de ningún periódico ni parecen escandalizar demasiado a 
la población (De Martos, 2010). En países como EEUU, el interés por este tipo de actos 
es creciente. No sólo por la mayor sensibilización hacia los animales sino por las 
evidencias cada vez más numerosas de la relación entre los actos de crueldad con los 
animales y con los humanos. En la década de los 80, Alan Felthous, experto en 
psiquiatría forense, llevó a cabo varias investigaciones que mostraban de forma 
consistente cómo detrás de las agresiones a personas había en muchas ocasiones una 
historia previa de abuso a animales. Sus trabajos realizados con hombres especialmente 
violentos internados en las cárceles de EEUU, así lo confirmaron. 

En muchas ocasiones los animales son víctimas innecesarias de doloros tests como 
Draize (donde se vierte una sustancia en sus ojos durante varios días) o la LD50 (se 
administra una sustancia por diferentes vías provocando la muerte del animal) para 
probar la toxicidad de productos cosméticos. En una gran experimentación de fármacos, 
productos higiénicos, de limpieza y cosméticos se utiliza una gran diversidad de especies 
animales, principalmente ratas, conejos, gatos, perros, animales de granja y primates 
(incluso chimpancés). Los cuales son expuestos a diferentes tipos de pruebas: exposición 
a temperaturas extremas, irradiaciones, quemaduras, descargas eléctricas, inhalación de 
gases, ingesta de productos tóxicos, aplicación de sustancias irritantes en ojos y piel, etc. 
Unas pruebas que causan gran sufrimiento y dolor a los animales que finalmente serán 
sacrificados o morirán durante la experimentación (GEVHA, 2003). Podemos decir que 
existen dos tipos de maltrato: los directos y los indirectos. Los directos serían los 
maltratos intencionales como la tortura, la mutilación, en definitiva un asesinato cruel del 
animal. Los indirectos son las negligencia de los cuidados básicos que el animal necesita 
(alimentos, refugio, asistencia veterinaria, etc.). 



Capitulo 2 Marco teórico 

 
79 

Afortunadamente la experimentación con animales está disminuyendo, resulta muy 
conformante saber que en la actualidad existen numerosos laboratorios cosméticos que no 
realizan pruebas con animales, demostrando que es posible cuidarnos sin contribuir al 
dolor que experimentan los animales en los laboratorios .Ya en el año 1989, cadenas tan 
importantes en la industria de la cosmética como Avon, Elizabeth Arden, Max Factor y 
Chistian Dior anunciaron que estaban suspendiendo toda experimentación animal. En ese 
mismo año la Comisión Europea, responsable de las pruebas de seguridad en diez 
naciones de la Unión Europea, anunció que aceptaría alternativas a las pruebas LD50 y 
Draize. Los investigadores que realizan hoy experimentos con animales tienen la 
obligación moral de buscar métodos alternativos para conseguir sus fines científicos 
(Gómez Galán, 2005 y 2010). 

Entre los factores que dificultan la tarea de provocar interés por los animales destaca 
como uno de primero orden, el supuesto de que los “humanos están primero” y que 
cualquier problema relativo a los animales no puede ser comparable a los problemas de 
los hombres, cuando en realidad el hombre está en el mismo grupo, pues se le olvida que 
también es un animal. 

Hay quienes piensan que el dolor en los seres humanos es diferente al de los animales. 
Pero el dolor es el dolor, y la importancia de evitar el dolor y el sufrimiento innecesario 
no disminuye porque el ser afectado no sea un miembro de nuestra especie. El especismo 
es un prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra 
propia especia y en contra de las de otras. Discriminar a unos seres sólo en virtud de sus 
especie es una forma de prejuicio, tan inmoral e indefendible como la discriminación 
basada en la raza es inmoral e indefendible. En ocasiones se dice que las personas 
dedicadas a las sociedades protectoras de animales se preocupan más por los animales 
que por los humanos cuando históricamente los líderes del movimiento a favor de la 
protección de los animales se han preocupado mucho más por los seres humanos que 
otros que no se han preocupado por los animales (Gómez Galán, 2010). 

No hay razones científicas ni filosóficas para negar que los animales sienten dolor. Si no 
dudamos de que otros humanos lo sienten, tampoco deberíamos dudar de que lo sienten 
otros animales. El dolor y el sufrimiento son malos en sí mismos y deben evitarse o 
minimizarse, al margen de la raza, el sexo o la especie del ser que sufre. El dolor se mide 
por su intensidad y duración, y los dolores de una misma intensidad y duración son tan 
nocivos para los humanos como para los animales (Singer, 1999). 

En España siguen existiendo actos crueles que incluyen un amplio abanico de categorías, 
que van desde los más graves, como ahorcamientos, muertes, heridas, torturas en fiestas 
populares hasta abandono de animales, robos, desnutrición, transporte inadecuado, 
higiene deficiente, envenenamiento, etc. De las diecinueve Comunidades Autónomas que 
componen el Estado español, tan sólo dos prohíben que se maltrate o mate a un animal en 
espectáculos públicos: Canarias y Cataluña (Laimene, 2014). 

Es fácil protestar contra una situación de abuso cuando quien se queja está sufriendo el 
acoso. Pero para avanzar hacia un mundo mejor y más justo se hace necesario también 
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luchar contra los abusos cuando son otros quienes los están sufriendo. Por fortuna, en la 
actualidad encontramos quien lo hace. La idea de que podemos confiar en las sociedades 
protectoras de animales para que no se les trate cruelmente es bastante reconfortante. Hoy 
en día la mayoría de los países tiene al menos una sociedad de protección animal grande 
y bien establecida. En España contamos con asociaciones en defensa de los animales 
como las siguientes: ANDA (Asociación Nacional para la Defensa de los Animales), 
AIUDA (Asociación Interuniversitaria para la Defensa de los Animales), ADDA 
(Asociación para la Defensa de los Derechos Animales), ALA (Alternativa para la 
Liberación Animal), ASANDA (Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales), 
ARCADYS (Asociación para el Respeto y la Convivencia con los Animales Domésticos 
y Salvajes), FAPAS (Fondo para la Protección de los Animales Salvajes), etc.  

Muchos de estos grupos, sin ánimo de lucro, ponen en marcha programas educativos en 
los colegios españoles, ofreciendo material educativa para sensibilizar contra el maltrato 
animal. Una de las organizaciones es la Asociación Defensa Derecho Animal (ADDA). 
Sus cuadernos de la serie “Educaria” ofrecen a los profesores materiales y sugerencias 
para enseñar a los niños cómo son los perros y los gatos y cómo cuidarles. Otro material 
que la asociación ADDA ha editado son los cuadernos “Quiérenos y cuídanos”, dirigidos 
a niños de entre cinco y ocho años. Unas iniciativas que han sido bien acogidas en los 
colegios, sobre todo, en los catalanes. Otras iniciativas son visitas de alumnos a albergues 
de adopción, donde pueden observar las consecuencias de un cuidado irresponsable de los 
animales y su abandono. Así como charlas informativas y visionado de películas contra el 
maltrato animal. 

Un concepto que defienden cada vez más especialistas es el de “terapia con animales”.  
Éste hace referencia que un animal de compañía no lo es en el sentido estricto de la 
expresión, sino que también puede ser un verdadero amigo para muchas personas que 
necesitan a alguien que les ayude a superar problemas, que les brinden una compañía y 
un cariño incondicional (Tafalla, 2006).  
 
En la actualidad los perros ayudan a mejorar la calidad de vida de personas con 
deficiencia motora, visual y auditiva. Alertan a las personas con deficiencia auditiva a 
sonidos tales como alarmas de fuego, sonido del teléfono, el timbre de la puerta, etc. Y a 
las personas con deficiencia vidual y motora a adquirir independencia y autonomía 
personal; a la hora de encender y apagar interruptores, abrir y cerrar puertas, levantarse 
de una silla, etc. El meramente abrazar a un perro hace que residentes en centros de 
rehabilitación y hogares de cuido, pacientes en hospitales y familias en general sientan un 
consuelo. Por lo que tener miles de perros en perreras sería desperdiciar la ayuda que 
podrían llevar a tantos centros de ancianos, colegios, hospitales, etc., a todos aquellos 
lugares donde pueden aportar su sabiduría, lealtad y su afecto para hacer más felices las 
vidas de las personas. Dejar de matarlos significaría no solo salvar sus vidas sino también 
la vida de algunos humanos (Tafalla, 2006).  
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Estamos de acuerdo con García Sáez (2012), en que los animales necesitan y merecen 
una mayor protección por parte del derecho tanto a nivel estatal como a nivel 
internacional. 
 

7.2 LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES 

Desde el siglo XVIII numerosos autores publicaron sus inquietudes filosóficas acerca de 
la preocupación moral por los animales, destacando entre ellas la obra de Jeremy 
Bentham (1780) “Sin of Cruelty to Brute Animals”, quien dedica un capítulo completo a 
la cuestión de los animales como sujetos de derecho.  

Podemos considerar que Jeremy Bentham fue uno de los primeros filósofos en tratar el 
tema de los derechos de los animales seriamente. Bentham reivindicaba la idea de 
igualdad moral, es decir, que hay que considerar por igual los intereses de todos los 
afectados de una acción. Nos dice que los intereses de cada ser afectado por una acción 
han de tenerse en cuenta y considerarse tan importantes como los de cualquier otro ser. 
Este principio de igualdad implica que nuestra preocupación por los demás y nuestra 
disposición a considerar sus intereses no deberían depender de cómo sean los otros ni de 
sus aptitudes. Éste señala la capacidad de sufrimiento como la característica básica que le 
otorga a un ser el derecho a una consideración igual. No excluye arbitrariamente ningún 
tipo de interés. La capacidad para sufrir y disfrutar es un requisito para tener cualquier 
otro interés, una condición que tiene que satisfacerse antes de que podamos hablar con 
sentido de intereses.  

Para Bentham la cuestión no es si los animales pueden hablar sino si pueden sufrir, dando 
como respuesta que si un ser sufre no puede existir justificación moral para no considerar 
ese sufrimiento.  

La idea de los derechos de los animales se usó en otro tiempo para ridiculizar el tema de 
los derechos de las mujeres. En 1792 Taylor escribió ‘Reivindicación de los derechos de 
los brutos’ para ridiculizar ‘Reivindicación de los derechos de las mujeres’ que el mismo 
año había escrito una de las primeras feministas Mary Wollstonecraft. Además Mary 
escribió una colección de cuentos para niños titulada “Original Stories” para fomentar 
actitudes más compasivas hacia los animales. No es hasta 1892 cuando Henry Salt, uno 
de los pioneros en la defensa de los derechos de los animales, publica la primera obra 
íntegra sobre la defensa racional de los animales “Animals' Rights: Considered in 
Relation to Social Progress”, su mayor aportación bibliográfica. En esta obra Salt enuncia 
el modo en que los seres humanos utilizan a los animales, basándose en la idea de que 
infligir sufrimiento innecesario es un acto moralmente censurable. Argumenta que los 
animales deben tener derechos más allá del mero bienestar y defiende la vida y la libertad 
tanto de los animales domésticos como los salvajes, haciendo una fundamentada crítica a 
las prácticas como la experimentación, la caza y la peletería (Leyton, 2010). 

Peter Singer (1990) afirma que cuando habló por primera vez de los derechos de los 
animales en su obra “Liberación animal” en el año 1975, pocos le tomaron en serio. La 
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mayoría pensaba que se trataba de algún chiste. Afortunadamente hoy estos temas se 
discuten muy en serio siendo el tratamiento que damos a los animales una de las 
preocupaciones emergentes de la filosofía moral actual.  

En esta obra, Singer utiliza por primera vez el término de especismo, hace una defensa de 
la capacidad de sentir dolor que compartimos con los animales como única fuente de 
igualdad moral con ellos. Explica que se trata de seres con similar capacidad de 
sufrimiento, angustia y dolor que los humanos, que si no dudamos en el hecho de que 
otros humanos sienten dolor, no deberíamos dudar de que otros animales también lo 
hacen. Defiende la concepción agregacionista, conforme a la cual es aceptable sacrificar 
los intereses de un animal para evitar un daño mayor o para mejorar la situación de otros 
(Dorado, 2010).  

A pesar de las críticas, esta obra tuvo un gran valor ya que por primera vez se abría al 
público lo que sucedía en las granjas industriales, en los laboratorios y la vivisección de 
animales en la biomedicina y la industria cosmética (Leyton, 2010) 

En 1983, Tom Regan publicó su obra “The Case for Animal Rights”, donde desde el 
deontologismo, y contrariamente a la postura de Singer, defiende una teoría de los 
derechos de los animales basándose no sólo en la capacidad de sentir de los animales, 
sino además en la condición de todos los seres sintientes de constituirse como sujetos 
capaces de manifestar autoconciencia y una vida psíquica que enriquece su experiencia 
personal e individual. Para Regan, los animales como seres dotados de un valor intrínseco 
que les haría merecedores de un determinado respeto. 

Rollin Bernard (1981), en su libro “Animal Rights and Human Morality” considera que 
lo relevante para tener en consideración moral a un individuo es que tenga necesidades, 
deseos, objetivos, propósitos y, en general, intereses. Por ello, defiende que es injusto 
discriminar a los animales no humanos si no encontramos diferencias moralmente 
relevantes entre ellos y los humanos. Argumenta que la existencia de sistema nervioso es 
causa necesaria y suficiente para que un individuo tenga intereses, por lo cual los 
animales no humanos tienen intereses. Por estos motivos, defiende que los animales no 
humanos tengan derechos legales (Dorado, 2010). 

Algunos filósofos han realizado verdaderos esfuerzos para desarrollar argumentos que 
demuestren que los animales no tienen derechos. Han sostenido que para tener derechos 
un ser debe ser autónomo, tener habilidades para respetar los derechos de los otros. Otros 
como Descartes, han sostenido que mientras que los humanos pueden contar 
detalladamente su experiencia del dolor otros animales no pueden. Unos argumentos 
poco lógicos ya que si un ser sufre, no puede haber justificación moral alguna para 
negarse a tener en cuenta este sufrimiento. Por tanto, el único límite defendible a la hora 
de preocuparnos por los intereses de los demás es el de la sensibilidad. Hay tres razones 
por las que los animales pueden sentir dolor: su conducta, la naturaleza de sus sistemas 
nerviosos y la utilidad del dolor por la evolución. Lo que entendemos como sufrimiento 
es producido en una parte del cerebro que se ubica en el sistema límbico, y es común a 
todos (Gómez Galán, 2010).  
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Hubo muchos filósofos que consideraron que la facultad de utilizar el lenguaje verbal era 
un factor relevante a la hora de decir el trato hacia un ser. Ludwig Wittgenstein fue uno 
de los filósofos que sostenían que no se pueden atribuir significativamente estados de 
conciencia a seres sin lenguaje como son los animales. Goodall (1971) en su estudio 
sobre chimpancés, “In the shadow of man”, señala que cuando se trata de expresar 
sentimientos y emociones el lenguaje verbal es menor importante que otros modos de 
comunicación no verbal. 

El racista viola el principio de igualdad al dar más peso a los intereses de los miembros 
de su raza cuando hay un enfrentamiento entre sus intereses y los de otra raza. El sexista 
viola lo mismo al favorecer los intereses de su propio sexo. El especista permite que los 
intereses de su propia especie predominen sobre los intereses esenciales de los miembros 
de otras especies. El especismo es un tipo de discriminación tan insostenible como el 
racismo o el sexismo (Campos, 2011). 

La única postura irremediablemente especista es aquella que sitúa el límite del derecho a 
la vida exactamente donde está el límite de nuestra propia especie. Para no ser especistas 
debemos permitir que los seres que son semejantes en todos los aspectos relevantes 
tengan un derecho similar a la vida. El especismo por tanto, es la discriminación de 
quienes no pertenecen a una cierta especie. Esta es una discriminación que mantienen 
muchos seres humanos contra los animales. O, para hablar con más exactitud, es una 
discriminación mantenida contra los animales no humanos (Gómez Galán, 2005 y 2010). 
 
Todo individuo sintiente posee interés por tener experiencias positivas (disfrutar) y en 
evitar aquellas negativas o que nos causan dolor o sufrimiento (Faria. 2012). Hemos de 
respetar a todos los individuos que tienen la capacidad de sufrir o disfrutar al margen  de 
cuál sea la especie a la que pertenezcan (Horta 2013). Éste nos da tres razones 
primordiales por las que hay que rechazar el especismo: 
 
 La capacidad de sufrir y disfrutar es lo que importa a la hora de sufrir daños y 

beneficios. Y esa capacidad es poseída por todos los animales sintientes. Por 
tanto, si queremos actuar conforme a aquello que es relevante a la hora de respetar 
a quienes puedan verse afectadas o afectados por nuestros actos, hemos de 
respetar a los animales sintientes.   

 Si queremos actuar de manera justa, actuaremos de manera imparcial. Quien le 
hace al resto lo que jamás aceptaría que le hiciesen a uno mismo o una misma no 
actúa de forma justa. Y jamás aceptaríamos que nos hiciesen lo que se les hace a 
los animales por culpa del especismo. Por lo tanto, actuar justamente supone 
rechazar el especismo, y respetar a los animales. 

 No hay ningún criterio comprobable y no arbitrario que distinga a los seres 
humanos de los demás animales. Para cualquier criterio que se dé (capacidades 
intelectuales, situación de fuerza…) habrá también seres humanos que no los 
cumplan. Esto muestra que es injustificable trazar una frontera moral entre los 
seres humanos y los demás animales. El especismo es, por lo tanto, injustificable. 
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Goodall y Bekoff (2003) intentan dar unas pautas que ayudan a valorar más a todos los 
animales, y que su aplicación puede cambiar la forma de ver y vivir en el planeta y que 
son las siguientes: 

 Somos parte del reino animal. Existen numerosas semejanzas entre la conducta 
humana y la animal, lo que demuestra que las personas también somos animales. 
Los animales pueden sentir emociones parecidas a la de los humanos, como 
miedo, furia, dolor, etc. 

 Respeta todo ser viviente. Cada animal o planta tiene un valor y se merece nuestro 
respeto. 

 Aprende de los animales. Si tratamos a los animales como compañeros podremos 
aprender mucho de ellos y de sus vidas. Si logramos ver a los animales como 
maestros y no como objetos impediremos acciones brutales contra ellos. 

 Enseñar a nuestros hijos experiencias adecuadas hacia los animales. 

 Gestión sabia de la tierra. Debemos tener en cuenta de qué manera nuestras 
acciones pueden afectar a otros animales. 

 Recuperar los sonidos. En las zonas industriales, las voces de los animales han 
sido silenciadas por el tráfico y la maquinaria. 

 Conocimiento sin daño. Para saber más cosas acerca de la vida hay formas que 
son respetuosas pero otras no tanto como la experimentación en laboratorios y que 
hay que evitar. 

 Mantén tus convicciones. Podemos hacer que las cosas cambien si expresamos en 
voz alta lo que nos preocupa y actuamos. 

 Ayuda a los grupos pro-animales. Existen muchas historias sobre personas que 
con su dedicación y amor por los animales han ayudado a cambiar las cosas. 
Muchos de los esfuerzos de estas personas se han traducido en sociedades 
protectoras de animales. 

 Actuar y vivir con esperanza. Cada acción que se realice para hacer un mundo 
mejor, por pequeña que sea, cuenta y merece la pena. 

Obviamente, existen diferencias importantes entre los humanos y otros animales y tienen 
que dar lugar a ciertas diferencias en los derechos que tenga cada uno. No obstante, 
reconocer este hecho evidente no impide que se extienda el principio básico de igualdad a 
los animales no humanos (Gómez Galán, 2010). No se trata de igualar a todos los 
animales humanos y no humanos, sino respetarlos en sus diferencias. Por supuesto no hay 
mejor forma de respeto que velar por los intereses de cada animal. Los animales humanos 
y no humanos tienen un interés común y básico que es la búsqueda de sensaciones 
placenteras y evitación del dolor. Una teoría de la justicia interespecífica y universal, 
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capaz de incluir a todos los  animales no humanos, tendrá como imperativo la evitación 
del dolor (Herrera, 2012).  

Si algo debemos tener claro por tanto, es que los animales tienen derecho a tener una vida 
digna, a vivir en libertad, a la satisfacción de sus necesidades básicas y por supuesto a no 
ser maltratados como seres sensibles que son, a vivir sin crueldad. La sensibilización 
sobre las necesidades de los animales y su sufrimiento no sólo es necesaria sino que es 
trascendental. Sea porque los animales tienen capacidad de sentir, sea porque constituyen 
un valor en sí mismos, lo cierto es que el hecho de que el comportamiento de los seres 
humanos pueda interferir en la existencia de esos otros seres con los que comparten el 
planeta convierte el asunto en una cuestión de justicia (De Lora, 2003). 

Las razones para respetar a los animales no humanos son las mismas que las razones para 
respetar a otros seres humanos, o para que otros nos respeten a nosotros y nosotras 
(Horta, 2009). Concretamente, en el artículo 3 de la declaración universal los derechos de 
los del animal, aprobada por la ONU y la UNESCO, dice así: “Ningún animal será 
sometido a malos tratos ni a actos de crueldad si es necesaria la muerte de un animal, ésta 
debe ser instantánea indolora y no generadora de angustia”. 
 
 
7.3 HACIA LA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN ANIMAL 
 
Estamos totalmente de acuerdo con Gómez Galán (2008), en que es necesario educar para 
la protección si realmente queremos un proceso ético y moral de la sociedad en la que 
vivimos. Consideramos que su gran relevancia la convierte en entidad suficiente como 
para constituirse en finalidad y objeto de la educación, y como tal debe constituir una de 
las metas de todo currículo, independientemente de cuál sea el nivel formativo. La 
protección de los animales se ha convertido en un punto importante del avance cultural y 
del progreso de la humanidad.  
 
Como ya hemos explicado anteriormente, la ciencia ha permitido demostrar, rebatiendo 
todo tipo de supuestos filosóficos, religiosos o culturales, que los animales son seres con 
capacidad de sufrimiento similar a la del ser humano, por lo que resulta  intolerable que 
sufran todo tipo de vejaciones y penalidades a las que en muchas ocasiones son sometidas 
en ámbitos de disfrute para el ser humano: investigación, entretenimiento, etc. 

Es necesario ampliar nuestro círculo de compasión, y en consonancia el ético, moral y 
jurídico, hasta que consideremos a los animales como seres sintientes que tienen derecho 
a ser respetados (Gómez Galán, 2005 y 2010). La defensa de los animales se basa en un 
principio de tolerancia y respeto hacia la vida tanto humana como no humana (Peñaloza, 
2014). 

Hoy un objetivo clave es concienciar y sensibilizar hacia la protección animal y que 
mejor manera de conseguirlo que desde contextos educativos y desde las TIC. Como ya 
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comentamos, por un lado; desde la institución educativa como lugar idóneo para fomentar 
el respeto hacia los animales, promover el contacto, aumentar la empatía hacia éstos, 
enseñar a valorar la vida de un animal, sus condiciones de vida, a construir un 
pensamiento crítico en relación a las interacciones con los animales, etc., desarrollando 
programas educativos que faciliten la construcción de conocimientos, valores, 
sentimientos y actitudes.  

Pero ello requiere tanto de la previa formación del docente, que en ocasiones poseen 
amplias lagunas a la hora de ofrecer una educación en valores, como de la sensibilización 
y concienciación. Sin olvidar el gran papel que ejercen la familia en la transmisión de 
valores. Y por otro lado; desde las TIC a la hora de sensibilizar y concienciar a la 
población en general. Es fundamental que desde estas herramientas se ofrezca una 
información de calidad, se emita un mensaje claro y sincero. Una información que 
debería conducir tan como señala Freire (2005), a un proceso de formación de las 
personas que las lleve a la transformación de la realidad.  

Pero como sabemos, las tecnologías y los medios de comunicación tienen tal poder de 
influencia social, económica, política, ética, etc., que pueden tergiversar la información 
de manera sutil, imperceptible, gracias a la sofisticación del paradigma digital. Éstas 
ejercen un gran impacto en la construcción de juicios y valores. Por lo que la labor del 
docente desde contextos educativos resulta fundamental para ofrecer una formación que 
contrarreste la información incompleta o equivocada. Y esto requiere de un análisis 
riguroso, crítico y reflexivo de la información procedente de estos medios y herramientas.  

Sensibilizar y concienciar hoy a la ciudadanía en general y a los elementos que 
conforman la comunidad educativa en específico hacia la protección, cuidado y respeto 
hacia la naturaleza y a los seres vivos que la integran, ya no se trata de una cuestión 
científica o de conocimiento sino que como podemos comprobar se trata de una cuestión 
ética. Si existe una conciencia ética más elevada, ello cambiará la sociedad en que 
vivimos. Si el diez por ciento de la población adoptara un enfoque ético de la vida y 
actuara en consecuencia, el cambio sería más significativo que cualquier cambio de 
gobierno (Singer, 1999). Una conciencia y sensibilidad que es adquirida además de por 
valores, por conocimientos, actitudes, aptitudes y participación (todas ellas 
complementarias). 
 
Resulta imprescindible conocer si el actual profesorado de secundaria obligatoria es un 
colectivo interesado por problemas medioambientales, si se muestra preocupado y 
empático por los animales. Y más aún cuando “mostrar compasión por los animales, 
sentir empatía ante su sufrimiento, nos hace más humanos” (Gómez Galán, 2010). 
Consideramos que una de sus misiones por tanto debe ser la de promover una educación 
para la protección ambiental en todos los niveles educativos y desde múltiples disciplinas.  
 
Coincidimos totalmente con Gómez Galán (2010) en que si no entendemos los procesos 
de EA ante todo como procesos de sensibilización y concienciación de la ciudadanía ante 
los múltiples problemas derivados de nuestra acción sobre el conjunto de la biosfera, 
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seremos incapaces de llevar a efecto cualquier progreso o mejora. Mahatma Gandhi decía 
que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en 
que tratan a los animales. 
 
Defendemos que la violación de los valores intrínsecos de los animales es totalmente 
injustificable. Coincidimos con Capó (2006) en que el maltrato y la crueldad hacia los 
animales son los actos más reprobables contra la dignidad del animal. Sobre esto último, 
estamos de acuerdo con Gómez Galán (2008) en que lo importante no es si los animales 
pueden pensar o no como las personas, sino que la importancia radica en si tienen la 
misma capacidad de sufrimiento que nosotros los seres humanos. Como ya hemos 
comentado, un punto muy importante sobre este tema fue la aparición de la teoría de 
Darwin (teoría de la evolución) que reconocía que el ser humano no era totalmente 
diferente de los animales sino que formaba parte de una evolución. 
 
Como ya defendimos anteriormente, creemos que desde el conocimiento de la 
problemática como punto de partida y de la puesta en marcha de programas de 
sensibilización y concienciación desde el ámbito educativo (formación y capacitación) y 
desde unas herramientas tan poderosas como son las TIC (información y comunicación), 
creemos que sería un buen camino para conseguir una auténtica educación orientada a la 
protección animal. Una sensibilización de empatía hacia “nuestros compañeros de viaje 
en este planeta en el que se ha producido el fenómeno de la vida” (Gómez Galán, 2008). 
Una concienciación del ser humano con respecto al derecho a la vida y a una mejora de 
vida que tiene la especie animal. Como dijo Martin Luther King: “hemos aprendido a 
volar como los pájaros, a nadar como los peces” pero también es necesario que 
aprendamos el arte de vivir juntos como hermanos. 
 
Hacemos hincapié en el protagonismo de las TIC a la hora de sensibilizar y concienciar 
hacia la protección animal; éstas pueden llegar a ser muy eficaces ya que tienen la 
capacidad de poder llegar a una gran audiencia en tan sólo cuestión de minutos. Su 
influencia alcanza a prácticamente todos los habitantes de la tierra (Levis, 2009). Estas 
herramientas pueden ayudar enormemente a dar a conocer la problemáticas de manera 
que ésta no quede oculta (como el maltrato animal), que lleven al individuo a reflexionar 
sobre su papel activo. A través de ellas se pueden conseguir cambios en las creencias, 
actitudes y conductas, implicando a la ciudadanía en la resolución de la problemática. 
 
La información transmitida por las TIC es tan importante que si éstas carecen de una ética 
se estará atentando al desarrollo de la humanidad y del conocimiento (Gómez Galán, 
2008). Es esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 
deterioro del medio y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre 
la necesidad de protegerlo y mejorarlo. Se hace primordial difundir una información en 
beneficio de la educación ambiental y de la protección animal. Como bien afirma Gómez 
Galán (2008): “es imposible toda evolución si somos incapaces de mantener el espacio 
que sostiene nuestras vidas”. 
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Es fundamental que éstas proporcionen a la ciudadanía la información necesaria que les 
permita entender la realidad social de la que participa. Una información que permita 
adquirir un juicio crítico sobre los acontecimientos. Se podría aprovechar que las TIC son 
motivadores para mejorar la eficacia de la transmisión de mensajes éticos hacia el 
cuidado y respeto del medio y de todos los que en él habitan. Estas herramientas pueden 
ser grandes facilitadoras de la consecución de cambios sociales promoviendo una 
estructura social adecuada donde las desigualdades y los prejuicios irán desapareciendo. 

Consideramos importante impulsar una educación orientada a la protección del medio 
ambiente y de los animales. Es necesario fomentar el conocimiento, la sensibilidad y la 
compasión hacia la problemática, y esto sólo será posible, si contribuimos todos. 

En este sentido, nos gustaría recordar algunos de los personajes más conocidos que han 
ejercido una gran labor de difusión de los valores de la naturaleza a través de los medios 
de comunicación como Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980), pionero en la defensa 
de la naturaleza, este naturalista dedicó su vida al estudio de los animales, especialmente 
a las aves rapaces. Realizó multitud de documentales para la radio y la televisión que 
despertó el cariño hacia los animales y la naturaleza, entre los que destaca la exitosa e 
influyente serie “El hombre y la tierra”; Jacques Cousteau (1910-1997). Francés 
enamorado del mar navegó por todo el mundo con su barco, “el Calypso”, explorando la 
vida oceánica y filmando numerosos programas para la televisión. Infundió el espíritu de 
protección y de la mejora de la vida marina; David Attenborough. Este naturalista inglés 
se dedica a la realización de programas divulgativos sobre la naturaleza, sobre ecología y 
las adaptaciones al medio, especialmente a los animales de vida salvaje; José Luis 
Gallego. Naturalista que ha ejercido una gran labor divulgativa y de sensibilización hacia 
temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente, a través de la prensa, la radio y 
la televisión: Joan García González. Ecologista y activo divulgador de los estilos de vida 
que permiten estar en sintonía con la naturaleza. 
 
Aunque la ley dicte normas destinadas a proteger y respetar a los animales, de darles un 
trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios, no son pocas las veces en las que 
nos encontramos la peor imagen de la naturaleza humana: la crueldad a la que se somete 
a los más débiles. Es necesario tomar conciencia de que el maltrato a los animales está 
mal, que es un acto reprobable y que nos denigra como seres humanos. Por ello es tarea 
de toda la sociedad la de promover procesos educativos que trasmitan el sentido de 
respeto y protección a los animales, como seres vivientes y sensibles que forman parte de 
nuestra misma naturaleza. La sensibilización y concienciación de los ciudadanos hacia el 
cuidado de la naturaleza y de los animales se hace trascendental en una sociedad en la 
que está muy presente el maltrato y daño hacia los mismos. Es fundamental concienciar a 
la población sobre el respeto a la vida de los animales y crear sensibilidad y solidaridad 
frente a la desprotección, abandono y maltrato animal. Todas las acciones legislativas o 
institucionales se mostrarán insuficientes si no existe realmente una sensibilización y 
concienciación de la ciudadanía al respecto.  
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CAPITULO 3. TRABAJO DE CAMPO 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 
Por motivos prácticos y metodológicos, resulta imposible aplicar los instrumentos de 
investigación a poblaciones enteras, de tal modo que se elige una parte de la misma 
(muestra) que sea lo suficientemente significativa como para obtener resultados 
plenamente objetivos. 

Nos hubiera gustado haber elegido a todo el colectivo docente de la Comunidad 
Autónoma Extremeña, donde residimos, pero esto hubiera requerido de la ayuda de otros 
investigadores y como nosotros decidimos llevar a efecto esta investigación de manera 
personal e individualmente con el fin de poder realizar un trabajo de campo lo más eficaz 
posible pero dentro como decimos de nuestro alcance, la población seleccionada fue la 
ciudad de Badajoz incluyendo algunos pueblos de alrededor (Campanario, Castuera y 
Villanueva de la Serena).  

El objetivo fue contar con toda la población, pero los problemas de acceso al conjunto de 
la misma nos obligaron a establecer una muestra constituida por aquellos docentes a los 
que pudimos encuestar y entrevistar, es decir, aplicar los instrumentos diseñados y 
creados para la investigación. El muestreo, por tanto, fue de conveniencia, no 
probabilístico accidental por cuota. Concretamente, la población la conforma el 
profesorado que imparte Educación Secundaria en centros públicos (76,3%) y privados-
concertados (23,8%). Está constituida por un total de 160 docentes para la encuesta y 30 
para la entrevista.  

Un total de 10 institutos de Educación Secundaria Obligatoria (I.E.S) son los que han 
participado en este estudio, de los cuales 7 son públicos y 3 son privados-concertados. De 
los 10 institutos de Educación Secundaria., 7 de ellos procedentes de la ciudad de 
Badajoz capital y 3 I.E.S. situados en los entornos rurales anteriormente citados. El 
principal motivo por el que consideramos muy adecuada la inclusión de éstos tres últimos 
fue porque la participación de los centros en la cuidad de Badajoz no fue la deseada 
(esperábamos una mayor participación). Fue muy enriquecedor estudiar algún centro 
situado específicamente en un entorno rural, no centrándonos exclusivamente en el 
urbano, pues además de la característica demográfica, que es la principal que diferencia a 
estos entornos (10.000 habitantes), encontramos otras muchas como el acceso a unos 
servicios más o menos especializados, posibilidades formativas y laborales, así como 
unas costumbres, tradiciones y mentalidad algo distinta. Todo esto influye en la 
percepción del alumnado desde edades bien tempranas. 

La relación de centros (y adjuntamos las direcciones) es la siguiente: 

Privados-Concertados: 

 Sagrada Familia (Josefinas). Avda. Santa Marina, 19 
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 Oscus (Obra Social y Cultural Sopeña). C/Ponferrada, 3 
 Santa Teresa de Jesús. C/ Luis Doncel, 4 

 

Públicos: 

 I.E.S. “Bárbara de Braganza”. Avda. Ciudad de Évora s/n. 
 I.E.S. “Zurbarán”. Avda. de Huelva, 3 
 I.E.S. “Rodríguez Moñino”. Avda. República Dominicana, 5 
 I.E.S. “Maestro Domínguez Cáceres”. C/Tomás Romero de Castilla, s/n. 
 I.E.S. “San José”. C/ de Antonio Nebrija, 6 (Villanueva de la Serena) 
 I.E.S. “Bartolomé José Gallardo”. C/ de Federico García Lorca, 2 (Campanario) 
 I.E.S. “La Serena”. C/ Pilar, 47 (Castuera) 

 

Ofrecemos un cuadro-resumen con los centros de Educación Secundaria que han 
participado en el estudio.  

 

CENTROS DE 
EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Públicos Privados-Concertados TOTAL 
 

7 
 

3 
 

10 
Fuente tabla 1: elaboración propia 

 

El trabajo de campo, por tanto, ha sido realizado sobre la población total de 10 centros. 
Hemos de tener en cuenta que en la actualidad la oferta educativa que presentan los 
institutos de Educación Secundaria son primer y segundo ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y PCPI.  

 

 

2. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 
PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se hace necesario ante todo que describamos brevemente los procesos, instrumentos y 
técnicas que hemos seguido para recabar la información, ya que se trata de un conjunto 
de operaciones muy precisas que deben garantizar el rigor de la presente investigación. 
Hemos seguido en todo momento el modelo propuesto por Gómez Galán (2003).  

En concreto para la recogida de datos y en función de los objetivos perseguidos, hemos 
escogido dos instrumentos principales, diseñados y validados para este fin: un 
cuestionario y una entrevista. Nos ocupamos a continuación de su descripción. 
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Cuestionario 

Es el principal instrumento de nuestra investigación, el cual ha sido confeccionado para 
recoger prácticamente el conjunto de la información que buscamos y de la manera más 
objetiva posible.  

Optamos por un cuestionario estandarizado tipo Lickert que permite ser contestado 
rápidamente, sin fatiga por parte del encuestado. Respecto al número de preguntas 
podemos contemplar que se trata de un cuestionario algo extenso pero a la vez conciso 
con el objetivo de obtener la máxima información. Fuimos muy cuidadosos para evitar el 
contagio o contaminación de preguntas estableciendo en la medida de lo posible el orden 
más lógico posible, formulándolas de manera clara y con la máxima discreción posible 
sobre todo en lo que respecta a los datos socio-demográficos. El tipo de preguntas que 
encontramos son cerradas donde se exponen todas las posibles respuestas a la pregunta 
para que el encuestado tan sólo tenga que señalarla. Este tipo de preguntas hace que 
nuestro cuestionario sea objetivo, las respuestas se conocen a priori y están totalmente 
pre-codificadas, totalmente ajenas a la subjetividad del investigador.  

En el cuestionario encontramos escalas de diferentes puntos (de 1 a 4 la mayoría). 
Concretamente tenemos 37 preguntas con una escala de cuatro puntos, 6 preguntas con 
una escala de tres puntos y 6 preguntas de diez puntos. Está dividido en cuatro 
dimensiones, una primera compuesta por las variables de referencia y con las que 
obtenemos los datos socio-demográficos y profesionales del profesorado encuestado 
(sexo, edad, religión, clase social, tendencia política, nivel académico, área que imparte y 
situación administrativa) y las tres restantes centradas en diferentes dimensiones de la 
investigación. La estructura es la siguiente: 

 Primera parte: variables de referencia (datos socio-demográficos y profesionales). 

 Segunda parte: dimensión de estudio A (tratamiento de las TIC). 

 Tercera parte: dimensión de estudio B (concienciación y sensibilización hacia la 
protección animal y del medio ambiente). 

 Cuarta parte: dimensión de estudio C (opinión sobre la protección animal y el 
medio ambiente). 

Quisimos también que la presentación fuera de calidad, por lo que lo maquetamos 
cuidadosamente con el programa ofimático Microsoft Word 2007. Elaboramos una breve 
introducción con nuestras intenciones y destacando la importancia de su participación, 
con el fin de ganar la confianza del encuestado. Diseñamos las diferentes partes del 
mismo con las respuestas enmarcadas en tablas y en casillas para facilitar la selección de 
respuestas.  

No quisiéramos pasar a describir de qué modo lo hemos realizado y hemos determinamos 
su validez y fiabilidad, sin antes decir que todo el proceso fue lento y muy laborioso, ya 
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que y coincidiendo con Duverger (1996: 227) la forma en que las preguntas estén 
redactadas tiene gran importancia para los resultados de la encuesta. 

Para validar el cuestionario hemos empleado la técnica del cuestionario piloto. Se aplicó 
a unos 25 docentes, de los cuales contestaron 10. Siguiendo el modelo de Gómez Galán 
(2003), además de recurrir a las recomendaciones de diferentes expertos y especialistas 
en técnicas de encuestación como Bisquerra (1989), Cohen y Manion (1985) y Duverger 
(1996), tuvimos un diálogo con un parte de los docentes encuestados, con el fin de 
recabar sus opiniones y comprensión de las preguntas formuladas. Y también les 
preguntamos sobre otros aspectos como los estéticos, todo ello con el propósito de 
conseguir la máxima participación posible. Los cambios que tuvimos que realizar a partir 
del cuestionario piloto fueron mínimos (eliminación de algunas preguntas, modificación 
del orden de alguna de ellas). Tras el proceso de validación, el cuestionario inicial de 68 
ítems quedó en los 57 finales. 

En cuanto a la fiabilidad, recurrimos al programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 18 para Windows, y utilizamos el método Alfa de Cronbach obteniendo 
un coeficiente elevado ( =0,888), lo que nos indica que nuestro cuestionario tiene una 
fiabilidad bastante alta y podemos tener por tanto, una total confianza en el mismo. Se 
trata de un dato muy positivo sin tenemos en cuenta que la fiabilidad es la garantía 
científica de una investigación. 

Tras realizar los procesos descritos, procedimos a la recogida de información. El 
cuestionario fue ofrecido a 14 IES de los que como ya expusimos en la tabla anterior 
colaboraron 10. Todos participaron aunque, lógicamente, con distinto interés. Mientras 
que en algunos centros recogimos muchos cuestionarios (participación del más del 80% 
de los docentes) en otros la proporción fue mucho menor (inferior incluso al 20%). 
Además de por supuesto al colectivo docente encuestado, debemos agradecer 
enormemente la colaboración desinteresada de los directores y jefes de estudio que nos 
abrieron las puertas y nos brindaron su ayuda para desarrollar este estudio.  

El proceso de entrega y recogida fue realizado en tres fases. La primera consistió en una 
visita directa al centro para explicar de manera general nuestros intereses y solicitar su 
participación. Una vez acordada la fecha de entrega, la segunda fase consistió en visitar 
el centro para presentar los cuestionarios correspondientes a la plantilla de docentes que 
impartían en Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Entregados 
los cuestionarios, dejamos nuestro correo electrónico para que nos avisaran una vez 
estuvieran cumplimentados y pudiéramos pasar a recogerlos. En ocasiones llamábamos 
directamente al centro para informarnos sobre el porcentaje de respuestas y en función de 
la contestación ampliábamos el plazo o bien pasábamos a recogerlos, por supuesto en el 
horario más adecuado para todos/as. La tercera fase, por tanto, se basó en la recogida de 
los cuestionarios centro por centro. Todo este proceso fue muy lento teniendo en cuenta 
la gran cantidad de burocracia a la que están sometidos y la participación simultánea de 
otros estudios, pues el cuestionario se ha convertido en el instrumento por excelencia de 
las investigaciones educativas (mientras nosotros pasábamos el nuestro se estaban 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
93 

distribuyendo otros cuestionarios). Todos estos factores hace comprensible la negativa de 
participación de algunos docentes. 

Concretamente los cuestionarios se entregaron el 14 de febrero del año 2014 y se 
recogieron el 12 de marzo del mismo año. 

Tras un examen global de los cuestionarios recogidos (164 en total), establecimos como 
válidos 160, eliminando tan solo cuatro que habían sido contestados unos pocos ítems. 
Finalmente los datos fueron procesados en la hoja de cálculo Office Excel 2007 y 
exportados posteriormente al programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
18.0 para Windows, que nos permitió hacer los pertinentes análisis estadísticos. 

 

Entrevista 

“La entrevista de investigación es una conversación entre dos personas iniciada por el 
entrevistador, con el propósito específico de obtener información relevante para la 
investigación “(Bisquerra, 1989). 

Desde el principio de nuestra investigación consideramos imprescindible una recogida de 
datos cualitativos. Esto nos ofrecía profundizar en todas las dimensiones en las que nos 
centrábamos en el cuestionario, permitiéndonos además de contrastar los resultados, 
profundizar en algunos de los objetivos perseguidos con el cuestionario. El empleo de 
métodos mixtos permite aumentar la validez del estudio (Mathison, 1988; Greene, 
Caracelli y Graham, 1989, autores citados por Gómez Galán, 2008) y nos lleva a 
conseguir mejores resultados globales. 

Para realizar el diseño de la entrevista de investigación hemos seguido las fases 
aconsejadas por Bisquerra (1989), adaptadas por Gómez Galán (2003), sumamente 
comunes en todos los procesos de estudio en las ciencias sociales. Ante todo tuvimos en 
cuenta los objetivos y la hipótesis de trabajo, así como las dimensiones de análisis sobre 
las que pretendíamos obtener una mejor información (especialmente valores, 
preocupación, formación y creencias en relación con la protección animal y del medio 
ambiente). 

Los pasos propuestos por este autor para planificar y realizar la entrevista que hemos 
seguidos se puede concretar en los siguientes: 

 Establecer lo que se pretende medir, es decir, especificar las variables objeto de 
estudio que indican por dónde es necesario empezar.  

 Decidir el formato tanto de las preguntas como las respuestas. Que en nuestro 
caso optamos por recoger las respuestas del entrevistado en la conversación 
mantenida con él.  
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 Construir el protocolo de la entrevista (conjunto de preguntas a formular) y las 
pautas para su realización (cómo formular las preguntas, cómo debe comportarse 
el entrevistador, cómo registrar las respuestas, etc.). En nuestro caso, ya que 
íbamos a realizar las funciones de entrevistador, intentamos crear una interacción 
con el encuestado con el fin de fomentar la conversación.  

 

Desde el principio nos decantamos por una entrevista sintética, que exigiera poco tiempo 
por parte del entrevistado y a la vez nos permitiera obtener información lo más relevante 
posible. Ello aumentaría el nivel de participantes, el tamaño de la muestra seleccionada,  
la calidad del análisis efectuado y evitaríamos informaciones innecesarias. 

Una vez realizado el protocolo de entrevista, llevamos a cabo una experiencia piloto con 
una muestra de tres docentes seleccionados de manera aleatoria para determinar la 
validez y fiabilidad del instrumento diseñado. Tras la experiencia piloto modificamos el 
protocolo de entrevista pasando de las quince preguntas iniciales a las catorce finales, 
cambiando los enunciados de dos de ellas. Véase en el anexo 2 el guión de la entrevista 
utilizado. 

Seguimos el esquema estructurado de preguntas, manteniendo cierto margen de 
flexibilidad que nos permitía modificar la secuencia de éstas según las respuestas de 
nuestro interlocutor. Es decir, ante todo permitíamos que el entrevistado se expresara 
libremente, pero cuando era necesario explicábamos la pregunta (por supuesto sin sugerir 
la respuesta) y contestábamos a las demandas que nos hiciera el entrevistado, siempre que 
no alterara la recogida de los datos y su posible contaminación. Las preguntas fueron 
enunciadas en un lenguaje coloquial que facilitara la espontaneidad del entrevistado y 
transmitiéndolas de manera formal y cortés. Cuando nos percatábamos de que comenzaba 
a producirse una saturación de la información, conducíamos la conversación recordando 
los temas claves para no obtener datos irrelevantes para nuestro estudio. 

El lugar y la fecha para realizar las entrevistas son dos elementos que tuvimos muy en 
cuenta dada su importancia a la hora de condicionarla tanto positiva como negativamente. 
Por ello fuimos muy flexibles, respetando las preferencias del entrevistado y siempre que 
no interviniera en el desarrollo óptimo de las mismas.  

Las entrevistas estuvieron previamente concertadas a través de llamadas telefónicas, y se 
realizaron durante el curso 2013-2014, concretamente durante finales del tercer trimestre,  
aprovechando que muchos docentes tenían horas libres dado que era periodo de 
exámenes. En cuanto al lugar, se llevaron a cabo en aulas libres de ruidos, permitiendo la 
privacidad, bien en la sala de audiovisuales, departamentos o cualquier aula que estuviera 
libre y no interrumpiera el desarrollo de la misma.  

Todas ellas fueron grabadas en audio para obtener la máxima información posible, con 
precisión, y así poder estudiarlas con rigurosidad, contando por supuesto con su previo 
permiso y dándoles a conocer en primer lugar que la entrevista iba a ser grabada. 
También hacíamos anotaciones a mano cuando así lo veíamos conveniente, 
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principalmente cuando nos contaban alguna anécdota u experiencia personal que 
estuviera relacionada con nuestro tema (aunque no fuera de manera directa) o cualquier 
información interesante para nuestro estudio. El uso de la grabadora digital fue muy bien 
acogido por los docentes y nos les cogió por sorpresa, señal que demuestra demás su 
pertenencia de lleno a la sociedad digital. Minutos antes a las entrevistas realizábamos 
una pequeña prueba con la grabadora para comprobar que el sonido fuera de buena 
calidad, lo que nos facilitaría enormemente las posteriores transcripciones.  

En el desarrollo de la entrevista seguimos los consejos de Taylor y Bougdan (1986: 101), 
potenciando las características de la conversación por encima de la forma habitual de 
entrevista (pregunta-respuesta), de tal manera que siempre primara la tranquilidad y la 
confianza por parte del encuestado. En todo momento se intentó crear un ambiente 
distendido y amable que, como comprobamos, nos permitió recoger datos ciertamente 
valiosos. Somos conscientes que además del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal juega 
un papel muy importante, por lo que en todo momento prestábamos atención y 
mostrábamos interés en lo que nos contaban (como afirmar con un movimiento de 
cabeza, regalar una sonrisa, controlar los excesivos movimientos de la mano, etc.).   

Creímos conveniente y así lo hicimos, iniciar la entrevista con un saludo, presentarnos y 
explicar de manera general el tema de nuestro estudio. También manifestamos los 
motivos y nuestras intenciones (meramente académicas). Se les preguntó sobre el 
significado de conceptos claves que iban a salir en la entrevista tales como TIC, 
diferencias entre sensibilización y sensibilización, etc., puesto que si algo hemos 
aprendido a través de nuestra trayectoria académica, es que el docente nunca debe dar 
nada por sabido. 

 

3. ANÁLISIS DE DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Para el análisis de datos hemos tenido muy presentes los objetivos de nuestro estudio que 
son los que nos señalan qué es lo que vamos a buscar en la recogida de información. La 
interpretación va a requerir de los datos analizados para construir en base a ellos los 
comentarios y las conclusiones pertinentes. 

 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

CUESTIONARIO 

Comenzaremos por el principal instrumento de investigación, el cual hemos utilizado 
para recoger los datos cuantitativos y cuyo análisis nos resultó mucho más complejo. Para 
el análisis e interpretación de los datos que con él recogimos seguimos los pasos de 
Gómez Galán (2003): 
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1. Revisión de los cuestionarios recibidos, eliminando los incorrectos. A su vez los 
fuimos enumerando del 1 al 160 para conocer el total de la muestra y seguir un 
orden a la hora de introducir los datos en el programa de tratamiento estadístico 
SPSS 18.0 para Windows. 

2. Codificación de las respuestas, que en nuestro caso no hubo necesidad de 
codificarlas, ya que al tratarse de preguntas cerradas estaban previamente 
codificadas.  

3. Tabulación de frecuencias y porcentajes y elaboración de gráficos. Tras calcular 
las frecuencias y los porcentajes de cada una de las preguntas con la ayuda del 
paquete estadístico, el programa office Word 2007 nos ha permitido darle un 
formato atractivo para facilitar la presentación y lectura de los datos. También 
elaboramos un gráfico para cada una de las preguntas estudiadas que aún con la 
misma información que las tablas, el gráfico nos permite visualizarla y 
comprenderla de manera rápida y eficaz. Éste es una forma muy interesante de 
representar la información ya que capta rápidamente la atención visual del 
receptor.  

4. Análisis cruzado, coeficiente de contingencia y prueba Chi cuadrado (también 
conocida como X ² o ji-cuadrado). Realizamos el cruce de variables nominales y 
de escala, es decir, de datos socio-demográficos y profesionales (preguntas 1-9) 
con el resto de las preguntas del cuestionario (de la 10 a la 60): sexo, edad, 
religión, clase social, tendencia política, nivel académico, área y situación 
administrativa. El cálculo del coeficiente de contingencia y la prueba Chi 
cuadrado nos  ha permitido conocer la relación entre dichas variables, la 
existencia o no de diferencias y si éstas son significativas o no.  

 
ENTREVISTA 

En cuanto al instrumento que hemos utilizado para la obtención de datos cualitativos y 
que ya hemos comentado anteriormente, ha sido la entrevista. Para el análisis e 
interpretación de los datos recogidos tuvimos como referencia la estructuración 
metodológica de Duverger (1996) y Gómez Galán (2008), pero que hemos diseñado de 
un modo más sencillo y adaptado a nuestro estudio. Para su análisis optamos por un 
método clásico que a diferencia de los métodos de base cuantitativa que pretenden extraer 
lo esencial de un conjunto de datos, el método clásico es intensivo, ya que aspira a 
realizar un análisis profundo exclusivamente del documento estudiado (Duverger, 1996).  

Los pasos que seguimos, según el modelo de Gómez Galán (2003) fueron los siguientes:  

1. Transcripción y ordenación de la información: una vez realizadas las  entrevistas, 
que, como hemos indicado, fueron recogidas en formato de sonido digital, las 
transcribimos a formato texto, tanto en papel como utilizando el programa 
Microsoft Word creando distintos archivos para cada entrevista, que numeramos 
del 1 al 30.  
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2. Lectura y análisis profundo de las entrevistas. Llevamos a cabo múltiples lecturas 
y realizamos un análisis profundo de cada una de las entrevistas (destacando las 
distintas dimensiones de la presente investigación, estudiando las frases, 
localizando ideas, estableciendo conexiones entre unas y otras en relación con las 
preguntas,  etc.). Para facilitar su estudio aprovechamos todas las herramientas 
que te ofrece el programa Microsoft Word en relación al formato del texto (tablas, 
tamaño de letra, subrayado de diferentes colores, notas, esquemas, etc.). 

3. Elaboración de una ficha-memoria con todos los datos relevantes obtenidos en 
cada una de las entrevistas. En esta ficha se concentran todos los aspectos 
relevantes recogidos en las entrevistas en relación a los objetivos de nuestro 
estudio y las dimensiones contempladas en el cuestionario, además de cualquier 
otra información adicional que sin tener relación directa la consideramos de 
especial interés. 

 

Tras todo ello, nos encontramos en disposición de exponer los resultados e interpretación 
de los datos recogidos.  

 

3.2 INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

Comenzaremos con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el 
cuestionario. Para ello vamos a seguir la estructura del cuestionario que consta de cuatro 
partes, una primera compuesta por las variables de referencia y con las que obtenemos los 
datos socio-demográficos y profesionales del profesorado encuestado, y las tres restantes 
centradas en diferentes dimensiones de la investigación (Dimensión A: tratamiento de las 
TIC; Dimensión B: concienciación hacia la protección animal y el medio ambiente;  
Dimensión C: opinión sobre la protección animal y el medio ambiente).  

 

 

3.2.1 VARIABLES DE REFERENCIA: DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS Y 
PROFESIONALES. 

En este apartado vamos a presentar la descripción de las características de la población de 
nuestro estudio (160 docentes) en función de los datos socio-demográficos que hemos 
recogido como referencia (sexo, edad, religión, clase social, tendencia política, nivel 
académico, área que imparte y situación administrativa). 
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ESTUDIO PREGUNTA 1: SEXO 

SEXO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 

Hombre 68 42,5 42,5 42,5 
Mujer 92 57,5 57,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 2: Sexo 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Sexo 

 

Podemos observar que existe un número mayor de profesoras que de profesores, aunque 
esta diferencia no es muy notable (57,5% frente al 42,5%). O lo que viene a ser lo mismo, 
que de los 160 docentes encuestados, 92 son mujeres y 68 son hombres. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 2: EDAD 

También hemos pretendido conocer los porcentajes en función de la edad, clasificada en 
dos intervalos (menores de 35 años y mayores de 35 años). Nos resultaba interesante 
conocer la formación y opinión de dos generaciones diferentes en relación a nuestro 
objeto de estudio. Los resultados han sido los siguientes: 

EDAD 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 

>35 126 78,8 78,8 78,8 
<35 34 21,3 21,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 3: Edad 

42,5% 
57,5%

% 

Hombre 
Mujer 
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Gráfico 3: Edad 

 

Podemos apreciar que la mayor parte de los docentes encuestados son mayores de 35 
años (el 78,8% frente al 21,3% de los encuestados que son menores de 35 años). O lo que 
es lo mismo, que de 160 de los docentes en total, 126 son mayores de 35 años y 34 
docentes son menores de 35. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 3: RELIGIÓN 

También hemos querido conocer la religión que profesa el profesorado participante. Nos 
resultaba interesante conocer si la religión tiene incidencia en la preocupación e interés 
por el medio ambiente y de los animales. Las opciones que establecimos fueron las de 
religión católica practicante, religión católica no practicante, otras religiones y 
agnóstico/ateo. Dentro de la religión católica nos resultaba importante conocer su práctica 
religiosa, por lo que separamos entre católicos practicantes (asistencia con regularidad a 
oficios religiosos, oración, etc.) y católicos no practicantes (asistencia irregular). En 
ocasiones, el pertenecer a una religión forma parte de un contexto cultural, folklórico o 
tradicional, más que puramente religioso. Esa pregunta puede ser útil en el cruce de 
variables para comprobar si ésta está relacionada con el interés o preocupación por la 
problemática. 

En el último grupo (agnóstico/ateo) hemos de aclarar que existen diferencias sustanciales 
entre los términos agnóstico (persona que, aun creyendo en Dios, considera que no se 
puede llegar a él a través del conocimiento) y ateo (aquel que niega la existencia de 
Dios). Sin embargo, desde el punto de vista popular, suelen presentarse como sinónimos. 
Su separación hubiera llevado a la confusión a la gran mayoría de los encuestados. Los 
resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

 

 

21,3% 

78,8% 
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RELIGIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Válidos 

Católicos 
practicantes 

58 36,3 36,3 36,3 

Católicos no 
practicantes 

59 36,9 36,9 73,1 

Otras 
religiones 

3 1,9 1,9 75,0 

Agnóstico/ateo 26 16,3 16,3 91,3 
NS/NC 14 8,8 8,8 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 4: Religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Religión 
 

Del profesorado encuestado, la mayoría se declaran católicos practicantes y católicos no 
practicantes con una mínima diferencia (36,3% y 36,9% respectivamente). El resto se 
adscribe a otras religiones (1,9%), el grupo de agnósticos/ateos (16,3%) y un 8,8% de los 
encuestados que no contesta. Como podemos observar, de los 160 docentes encuestados, 
26 sujetos se muestran reacios a contestar esta pregunta, algo que nos ha llamado mucho 
la atención y que creemos podría ser debido al propio carácter íntimo y personal de la 
pregunta.  

 

ESTUDIO PREGUNTA 4: CLASE SOCIAL  

Esta pregunta se formuló indirectamente, para ganar la confianza del encuestado y 
obtener datos objetivos. Se les cuestionó por tanto, sobre la clase social en la que se 
ubicaba su domicilio familiar. Las opciones que establecimos fueron las de media-baja, 
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media-media y  media-alta. Consideramos que no tenía sentido indicar alta y baja, ya que 
como hemos podido comprobar en estudios anteriores, el índice de respuestas hacia las 
mismas suelen ser muy escaso. Los resultados fueron los siguientes: 

 

CLASE SOCIAL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Media-baja 19 11,9 11,9 11,9 
Media-media 111 69,4 69,4 81,3 
Media-alta 30 18,8 18,8 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 5: Clase social 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Clase social 

 

La gran mayoría del profesorado reconoce situarse en la clase media-media (69,4%). Le 
sigue el 18,8% de los encuestados que señalan encontrarse en una clase social media-alta. 
Por último, la clase media-baja está representada por un 11,9%. 

 

ESTUDIO PREGUNTA5: TENDENCIA POLÍTICA 

Al igual que en la pregunta 3 (religión), nos resultaba importante conocer si las ideas 
políticas tienen relación con el interés por la conservación del medio ambiente y cuidado 
de los animales. Establecimos cuatro opciones (muy conservadora, moderadamente 
conservadora, moderadamente progresista, y muy progresista). Los resultados obtenidos 
fueron éstos: 

 

 

11,9% 

69,4% 

18,8 % 
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TENDENCIA POLÍTICA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Válidos 

Moderadamente 
conservador 

27 16,9 16,9 16,9 

Moderadamente 
progresista 

88 55,0 55,0 71,9 

Muy progresista 22 13,8 13,8 85,6 
NS/NC 23 14,4 14,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 6: Tendencia política 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Tendencia política 

 
Más de la mitad de los docentes encuestados se reconoce como moderadamente 
progresista (55,0%), siendo el resto moderadamente conservadores (16,9%) y muy 
progresistas (13,8%). Ninguno de los docentes encuestados se considera muy 
conservador y el 14,4% de ellos/as ha optado por no contestar a la pregunta. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 6: NIVEL ACADÉMICO EN QUE EJERCE DOCENCIA 

Nuestra muestra está formada por docentes que ejercen docencia en IES, por lo que nos 
encontramos con docentes que imparten docencia en diferentes niveles (ESO, 
Bachillerato y Formación Profesional) y en más de un nivel. Los resultados fueron los 
siguientes: 

 
 
 

Porcentaje 
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NIVEL ACADÉMICO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Válidos 

ESO 54 33,8 33,8 33,8 
Bachillerato 20 12,5 12,5 46,3 
FP 14 8,8 8,8 55,0 
ESO y 
Bachillerato 

64 40,0 40,0 95,0 

ESO y FP 8 5,0 5,0 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 7: Nivel académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Nivel académico 

 

Podemos observar que la mayor parte del profesorado ejerce docencia en Secundaria 
Obligatoria. El porcentaje más elevado (40,0%) lo representa el profesorado que ejerce 
docencia en Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. El 33,8% son docentes que 
desempeñan su labor en Secundaria Obligatoria. El 12,5% de los docentes imparte clases 
en Bachillerato. El 8,8% ejerce en Ciclos Formativos. Por último, el 5% de los 
encuestados son docentes que desempeñan su tarea educativa en Secundaria Obligatoria y 
en Ciclos Formativos. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 7: ÁREA QUE IMPARTE 

También quisimos conocer cuáles eran las áreas que impartía el profesorado encuestado. 
Los datos fueron los siguientes: 
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ÁREA IMPARTIDA 

 
Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Economía 7 4,4 4,4 4,4 
Lengua 23 14,4 14,4 18,8 
Biología 12 7,5 7,5 26,3 
Religión 6 3,8 3,8 30,0 
Latín 10 6,3 6,3 36,3 
Educación 
Física 

9 5,6 5,6 41,9 

Matemáticas 24 15,0 15,0 56,9 
Filosofía 6 3,8 3,8 60,6 
Idiomas 20 12,5 12,5 73,1 
Tecnología 8 5,0 5,0 78,1 
Música 5 3,1 3,1 81,3 
Informática 10 6,3 6,3 87,5 
EPV 3 1,9 1,9 89,4 
Física y 
química 

3 1,9 1,9 91,3 

GHª-Historia 13 8,1 8,1 99,4 
Electricidad 1 ,6 ,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 8: Área impartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Área impartida 

 

Encontramos que del total de la muestra, son los docentes que imparten la asignatura de 
matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje, con un 15%. Le sigue el porcentaje más 
elevado formado por aquellos docentes que imparten el área de lengua castellana y 
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literatura los que ocupan el mayor porcentaje, con un 14,4%. Le sigue el porcentaje 
ocupado por docentes que imparten idiomas, con el 12,5%. El 8,1% de la muestra está 
formado por docentes que imparten el área de geografía-historia. El 7,5% son docentes de 
biología. Con los mismos porcentajes (6,3%) encontramos a los docentes que imparten el 
área de latín e informática. El 5,6% imparte el área de educación física y el 5% el área de 
tecnología. Con porcentajes por debajo del 5% encontramos a aquellos que imparten el 
área de economía, con un 4,4%, con los mismos porcentajes (3,8%) encontramos a los 
docentes que imparten el área de filosofía y de religión y el 3,1%  son docentes de 
música. Los porcentajes más bajos los encontramos en aquellos que imparten el área de 
EPV y de física y química, encontrando tan sólo un docente (el 0,6%) que imparte el área 
de electricidad. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 8: SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

También nos pareció oportuno conocer la situación laboral de los docentes encuestados. 
Los resultados que encontramos fueron los siguientes: 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Interino 50 31,3 31,3 31,3 
Funcionario 87 54,4 54,4 85,6 
NS/NC 23 14,4 14,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 9: Situación administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Situación administrativa 

 

Podemos observar que algo más de la mitad de los docentes encuestados (54,4%) se 
encuentran en la situación laboral de funcionario-contrato indefinido, frente a un 31,3% 

31,3% 

54,4% 

14,4% 
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correspondiente a aquellos/as que actualmente poseen la condición de interinos-contrato 
temporal. Nos llama la atención el dato de que el 14,4% (23 sujetos) se decante por la 
opción NS/NC.  

 

Una vez contempladas las variables de referencia con el fin de establecer el perfil socio-
demográfico, nos encontramos en disposición de analizar las principales dimensiones del 
estudio. Para facilitar su lectura, realizamos un análisis independiente de los ítems de 
cada una de ellas: 

 

 

3.2.2 DIMENSIÓN A. TRATATAMIENTO DE LAS TIC 

En la primera dimensión del estudio hemos formulado 27 preguntas que nos permiten 
obtener datos sobre su formación en TIC y medios de comunicación, conocer si llevan a 
cabo procesos de enseñanza sobre cómo seleccionar la información, si reconocen o no la 
importancia de educar a la juventud en TIC y medios, sobre la frecuencia en la que hacen 
uso de estos medios habitualmente y sobre la influencia que ejercen éstos en su formar de 
ser, de pensar y de actuar. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 10: FORMACIÓN EN TIC 

En la pregunta 10 se les preguntó acerca de su formación en TIC, concretamente la 
pregunta formulada fue la siguiente: ¿Considera usted que posee la formación adecuada y 
oportuna para hacer un uso crítico de las TIC que forman parte du su entorno?  

Les ofrecimos 4 alternativas de respuestas: (1) no poseo ni he recibido formación en ese 
sentido, (2) formación inadecuada y/o insuficiente, (3) formación adecuada y (4) 
formación totalmente adecuada. Éstas han sido las respuestas: 

 

P. 10 Formación en TIC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Porcentaje 
válido 

 
 
Válidos 

No poseo 1 ,6 ,6 ,6 
Inadecuada 39 24,4 24,4 25,0 
Adecuada 95 59,4 59,4 84,4 
Muy 
adecuada 

25 15,6 15,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
Tabla 10: Formación para uso crítico de las TIC 
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Gráfico 10: Formación para uso crítico de las TIC 

 

Más de la mitad de los encuestados, concretamente el 59,4%, considera poseer una 
formación adecuada y oportuna que le permite hacer un uso crítico de las TIC y medios 
que forman parte de su entorno. El 15,6% señala estar totalmente formado en estos 
medios. En cambio, el 24,4% considera tener una formación inadecuada y/o insuficiente. 
Tan sólo un encuestado/a ha señalado no poseer ni haber recibido formación en ese 
sentido 

 

Tabla de contingencia: ítem 10 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la formación para hacer un uso crítico de las TIC que forman parte de nuestro 
entorno. Los datos muestran que las mujeres con porcentajes mayores que los hombres 
son las que estiman tener una formación adecuada (M=33,8%, H=25,6%) y totalmente 
adecuada (M=8,1%, H=7,5%). También son las mujeres las que consideran en un 
porcentaje mayor al de los hombres tener una formación inadecuada y/o insuficiente 
(M=15,6%, H=8,8%). En cambio, encontramos un  porcentaje mayor de hombres que de 
mujeres que señalan no poseer ni haber recibido formación en ese sentido  (H=0,6%, 
M=0%).  

 

Edad 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la formación en TIC con la variable 
edad. Los datos obtenidos nos permiten destacar que los mayores de 35 años con 
porcentajes mayores que los menores de 35 años son los que estiman tener una adecuada 
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(mayores de 35 años= 48,8% y menores de 35 años=10,6%) y totalmente adecuada 
formación (mayores de 35 años=11,3% y menores de 35 años=4,4%). También son los 
mayores de 35 años los que consideran en un porcentaje mayor al de los menores de 35 
años tener una formación inadecuada y/o insuficiente (mayores de 35 años=18,1% y 
menores de 35 años=6,1%) o no poseer ni haber recibido formación en ese sentido 
(mayores de 35 años=0,6% y menores de 35 años=0%).  

 

Religión 

No encontramos diferencias en la relación de la formación en TIC con la variable 
religión. Los datos nos muestran que los docentes declarados católicos no practicantes, 
con porcentajes mayores que los docentes  de otras religiones, son los que consideran 
tener una formación adecuada (católicos no practicantes= 21,3%, católicos 
practicantes=20,6%, otras religiones=1,3%, agnósticos/ateos=11,3%). Son también los 
católicos practicantes los que con un mayor porcentaje al resto consideran tener una 
formación inadecuada y/o insuficiente (católicos no practicantes= 8,8%, católicos 
practicantes=7,5%, otras religiones=0% y agnósticos/ateos=4,4%). En cambio, son los 
católicos practicantes con porcentajes mayores al resto los que apuntan tener una 
formación totalmente adecuada (católicos practicantes=7,5%, católicos no 
practicantes=6,9%, otras religiones=0,6% y agnósticos/ateos=0,6%). También son éstos 
los únicos que consideran no poseer ni haber recibido formación en ese sentido (católicos 
practicantes=0,6%, católicos no practicantes=0%, otras religiones=0% y 
agnósticos/ateos=0%). Del 8,8% de los encuestados que no ha dado a conocer su religión, 
el 5% de ellos/as ha señalado tener una adecuada formación y el 3,8% una formación 
inadecuada y/o insuficiente.  

 

Clase social 

A la hora de relacionar la clase social de los encuestados con su formación para hacer un 
uso crítico de las TIC que forman parte de su entorno, comprobamos que no se establecen 
diferencias.  Los datos nos muestran que los sujetos de clase social media-media en un 
porcentaje mayor al resto son los que estiman tener una formación adecuada (38,8%) y 
totalmente adecuada (11,3%). Son éstos también los que en un porcentaje mayor al resto 
señala tener una formación inadecuada y/o insuficiente (con una media del 19,4%, con 
respecto al 2,5% de sujetos de clase social media-alta y 2,5% de clase media-baja). 
Encontramos que los docentes pertenecientes a la clase social media-alta son los únicos 
que han señalado no poseer ni haber recibido formación en ese sentido (con un 0,6%).  
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Tendencia política 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los encuestados 
con la formación que poseen para hacer un uso crítico de las TIC que forman parte de su 
entorno. En su relación destacamos que entre aquellos encuestados que consideran tener 
una formación adecuada y totalmente adecuada, son los que se definen como 
moderadamente progresistas los que ocupan el mayor porcentaje (34,4% y 8,1% 
respectivamente). Son también los docentes que se definen como moderadamente 
progresistas los que con un porcentaje mayor al resto consideran tener formación 
inadecuada y/o insuficiente (12,5%). Los docentes que se definen como moderadamente 
conservadores los únicos que consideran no poseer ni haber recibido formación en ese 
sentido, con 0,6%.  Encontramos que entre aquellos/as docentes que consideran tener una 
formación adecuada, el 7,5% de ellos/as no ha contestado a esta pregunta. Del 14,4% del 
profesorado que decidieron no dar a conocer su religión, el 7,5% de ellos/as considera 
tener una formación adecuada, el 5% una formación inadecuada y/o insuficiente y el 
1,5% una formación totalmente adecuada. No encontrando ningún docente que no haya 
señalado al ítem religión y haya señalado no tener ni haber recibido formación en ese 
sentido. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la formación de  los encuestados con 
el nivel académico en el que ejercen docencia. Los datos nos muestran que entre los 
docentes que consideran tener una formación adecuada, son aquellos/as que ejercen 
docencia en ESO y bachillerato los que ocupan el mayor porcentaje (25,0%). Son éstos 
también los que consideran tener una formación inadecuada y/o insuficiente (10,6%). 
Entre los docentes que señalan poseer una formación totalmente adecuada, los docentes 
que ejercen en ESO son los que forman el mayor porcentaje, con un 5%. Según los datos 
obtenidos, los únicos que han señalado no poseer ni haber recibido formación en ese 
sentido ejerce docencia en Secundaria Obligatoria (0,6%).  

 

Área que imparte 

Tampoco encontramos diferencias a la hora de relacionar la formación en TIC de los 
encuestados con el área que imparte.  Los datos nos muestran que de los docentes que 
consideran tener una formación adecuada, los porcentajes más elevados los encontramos 
en aquellos/as que imparten el área de lengua y literatura, con el 10%;  el imparte clases 
de matemáticas, con el 6,9% y el otro 6,9% imparte idiomas (ya sea inglés, francés, 
portugués…). De los sujetos que señalan tener una formación totalmente adecuada, el 
porcentaje más elevado se encuentra en los docentes que imparten matemáticas, con un 
4,4%. De aquellos que consideran poseer una formación inadecuada y/o insuficiente para 
hacer un uso crítico de las TIC, son los que con un porcentaje mayor al resto imparten 
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una lengua extranjera, con un 3,8%.  El único docente que señala no haber recibido 
formación en ese sentido imparte el área de matemáticas. 

 

Situación administrativa 

No se encuentran diferencias en la relación de la formación de los encuestados con su 
situación administrativa (interinos o funcionarios). Encontramos que entre los docentes 
que señalan tener una formación totalmente adecuada, el 6,3% tiene la situación 
administrativa de interino, el 5,6% funcionarios y el 3,8% ha optado por no contestar. 
Entre los docentes que consideran poseer una formación adecuada, el 35,6%  de ellos/as 
son interinos, el 16,9% funcionarios y el 6,9% no ha contestado. En cuanto a aquellos que 
señalan poseer una formación inadecuada y/o insuficiente, el 12,5% de ellos/as son 
interinos, el 8,1% funcionarios y el 3,8% no ha respondido a la pregunta. Por último,  los 
únicos docentes que consideran no poseer ni haber recibido en ese sentido son interinos. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 11: ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS PARA 
SELECCIONAR LA INFORMACIÓN  

Nos resultaba importante conocer si el colectivo docente ha llevado a cabo en el aula 
alguna práctica consistente en enseñar a su alumnado estrategias para seleccionar la 
información con actitud crítica. Los resultados obtenidos fueron las siguientes: 

P. 11 Enseñanza de estrategias para seleccionar información 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 

SI 102 63,8 63,8 63,8 
NO 43 26,9 26,9 90,6 
NS/NC 15 9,4 9,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 11: Enseñanza de estrategias 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Enseñanza de estrategias 
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La mayor parte de los docentes encuestados afirma haber realizado alguna actividad con 
el fin de enseñar a su alumnado estrategias para seleccionar la información con actitud 
crítica. Concretamente el 63,4 %, un total de 102 profesores/as. En cambio, el 26,9%, 
representado por 43 docentes señala no haber realizado alguna práctica con este objetivo. 
Los 15 restantes que forman el total de la muestra lo desconoce o ha optado por no 
contestar (no sabe/no contesta). 

 

Tabla de contingencia: ítem 11 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias a la hora de relacionar la variable sexo con las respuestas de los 
encuestados sobre si han llevado a cabo alguna práctica consistente en enseñar a sus 
alumnos/as estrategias para seleccionar la información con actitud crítica. Los datos 
muestran que las mujeres con porcentajes mayores que los hombres son las que han 
afirmado haber llevado a cabo dichas prácticas (M=36,3%, H=27,5%). Son éstas también 
las que en un porcentaje mayor al de los hombres han negado haber enseñado estrategias 
para seleccionar la información (M=15%, H=11,9%). También son las mujeres las que en 
un porcentaje mayor al de los hombres han señalado no sabe/no contesta (M=6,3%, 
H=3,1%).  

 

Edad 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la variable edad con las respuestas de 
los encuestados sobre si han llevado a cabo alguna práctica consistente en enseñar a sus 
alumnos/as estrategias para seleccionar la información con actitud crítica. Los datos 
obtenidos nos permiten destacar que los mayores de 35 años con porcentajes mayores que 
los menores de 35 años son los que afirman haber llevado a cabo dichas prácticas 
(mayores de 35 años= 51,3% y menores de 35 años=12,5%) aunque también los que en 
un porcentaje mayor lo han negado (mayores de 35 años=21,3% y menores de 35 
años=5,6%). También son los mayores de 35 años los que en un porcentaje mayor a los 
menores de 35 años han contestado con no sabe/no contesta  (mayores de 35 años=6,3% 
y menores de 35 años=3,1%). 

 

Religión 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la religión de los encuestados con sus 
respuestas sobre si han llevado a cabo alguna práctica consistente en enseñar a sus 
alumnos/as estrategias para seleccionar la información con actitud crítica. Los datos nos 
muestran que los docentes declarados católicos practicantes, con porcentajes mayores que 
los docentes de otras religiones, son los que afirman haber llevado a cabo dichas prácticas 
(católicos practicantes= 27,5%, católicos no practicantes=20%, otras religiones=1,9%, 
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agnósticos/ateos=9,4%). Son docentes declarado católicos no practicantes los que con un 
mayor porcentaje al resto niegan haber llevado a cabo estas prácticas (católicos no 
practicantes= 12,5%, católicos practicantes=6,3%, y agnósticos/ateos=5,6%, no 
encontrando ningún docente de otras religiones que lo haya negado). Del 8,8% de los 
sujetos que optaron por señalar no sabe/no contesta en la pregunta de religión, el 5% de 
ellos/as han afirmado haber llevado a cabo dichas prácticas en el aula,  el 2,5% lo ha 
negado y el 1,3% se ha decantado por la opción no sabe/no contesta. 

 

Clase social 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la clase social de los encuestados con 
sus respuestas sobre si han llevado a cabo alguna práctica consistente en enseñar a sus 
alumnos/as estrategias para seleccionar la información con actitud crítica. En su relación 
encontramos que del 63,8% de los encuestados que señala haber llevado a cabo dichas 
prácticas en el aula, el 43,1 de ellos/as son de clase media-media, el 11,9% de clase social 
media-alta y el 8,8% de clase media-baja. Del 26,9% de los docentes que por el contrario 
niega haber llevado dichas prácticas, el 20,6% pertenece a la clase social media-media, el 
4,4% a la media-alta y el 1,9% media-baja. Por último, y del 9,4% de los docentes que se 
han abstenido de contestar a la pregunta, el 5,6% son de clase social media-media, el 
2,5% de clase social media-alta y el 1,3% de clase media-baja.  

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los encuestados 
con  sus respuestas sobre si han llevado a cabo alguna práctica consistente en enseñar a 
sus alumnos/as estrategias para seleccionar la información con actitud crítica. En su 
relación destacamos que entre aquellos encuestados que del 63,8% de los encuestados 
que señala haber llevado a cabo dichas prácticas en el aula, el 35% de ellos/as se definen 
como moderadamente progresistas, el 11,9% como moderadamente conservadores, el 
7,5% como agnósticos/ateos y el resto pertenece a quienes no sabe/no contesta a la 
pregunta de la religión. Del 26,9% de los encuestados que niega haber llevado a cabo 
dichas prácticas, la mayoría se definen como moderadamente progresistas (12,5%). Son 
éstos últimos los que en un porcentaje mayor al resto opta por señalar la opción no 
sabe/no contesta a la pregunta de si cree que debe ser o no una responsabilidad docente su 
formación continua en TIC, con un 7,5% con respecto al 9,4% del total. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar las respuestas de los docentes en este 
ítem con el nivel académico en el que ejercen docencia. Los datos nos muestran que entre 
los docentes que afirman haber enseñado a su alumnado estrategias para seleccionar la 
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información con actitud crítica (63,8%), son aquellos/as que ejercen docencia en 
Educación Secundaria Obligatoria los que ocupan el mayor porcentaje (24,4%). Los 
profesores que ejercen docencia en ESO y bachillerato son los que en un porcentaje 
mayor al resto han negado haber enseñado dichas estrategias (13,8%). Son estos últimos 
los que también en un porcentaje mayor al resto han optado por señalar la opción de no 
sabe/no contesta (5%). 

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestados con sus respuestas sobre si han llevado a cabo alguna práctica 
consistente en enseñar a sus alumnos/as estrategias para seleccionar la información con 
actitud crítica. Los datos nos muestran que los docentes que imparten el área de lengua y 
literatura son los que en un porcentaje mayor al resto han afirmando haber llevado a cabo 
dichas prácticas (11,3%), a este porcentaje les siguen aquellos docentes que imparten 
matemáticas (8,8%), idiomas (6,9%), biología (5%) e informática (5%). De los sujetos 
que han señalado no haber llevado a cabo dichas prácticas (26,9%), el porcentaje más 
elevado lo encontramos en los docentes que imparten clases de matemáticas (3,8%) y de 
geografía-historia (3,8%). Los docentes que han optado por señalar no sabe/no contesta 
ante la pregunta de si han llevado a cabo dichas prácticas, pertenecen al área de lengua y 
literatura (1,3%), latín (1,3%), matemáticas (2,5%), idiomas (2,5%), música (0,6%), 
física y química (0,6%) y geografía-historia (0,6%). 

 

Situación administrativa 

No se encuentran diferencias en la relación de la situación administrativa de los docentes 
con sus respuestas a la pregunta formulada sobre si han llevado a cabo alguna práctica 
consistente en enseñar a su alumnado estrategias para seleccionar la información con 
actitud crítica. Encontramos que del 63,8% de los docentes que afirma haberlas llevado a 
cabo, el 31,3% son funcionarios, el 21,9% interinos y el 10,6% no sabe/no contesta. Del 
26,9% de los docentes que han negado haberlas llevado a cabo, el 16,3% son 
funcionarios, el 7,5% son interinos y el porcentaje restante no ha dicho la situación 
administrativa en la que se encuentra. Entre los docentes que no saben/no contesta la 
pregunta sobre si han llevado a cabo dichas estrategias (9,4%), el 6,9% son funcionarios, 
el 1,9% son interinos y el 0,6% (un docente) no dice o no sabe cuál es su situación 
administrativa. 
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ESTUDIO PREGUNTA 12: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL CENTRO 
PARA ADQUIRIR UNA ADECUADA FORMACIÓN 

Nos resultaba importante conocer la opinión personal del profesorado acerca de los 
recursos del centro. La pregunta que formulamos fue la siguiente: ¿Cree usted que su 
centro cuenta con proyectos, cursos, seminarios, material, asesoramiento técnico y 
pedagógico suficiente para adquirir una adecuada formación en el uso crítico de las TIC? 
Las respuestas fueron éstas: 

 
P. 12 Disponibilidad de recursos del centro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 85 53,1 53,1 53,1 
NO 54 33,8 33,8 86,9 
NS/NC 21 13,1 13,1 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 12: Recursos del centro 

 
 
 
 

 

 

  
 

 

  

Gráfico 12: Recursos del centro 

 

Podemos observar que algo más de la mitad del profesorado encuestado (53,1%) 
considera que el centro en el que ejerce docencia cuenta con los recursos necesarios para 
adquirir una adecuada formación en el uso crítico de las TIC. Por el contrario, casi el 
34% de los sujetos cree que su centro no cuenta con el material, asesoramiento, 
seminarios, etc.,  suficientes para adquirir dicha formación. Por último, el 13,1% de 
ellos/as se decanta por la opción NS/NC. 

 

 

 

53,1% 
33,8% 

13,1% 
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Tabla de contingencia: ítem 12 con datos socio-demográficos 

Sexo 

A la hora de relacionar el sexo de los encuestados con su opinión sobre si los recursos 
con los que cuentan los centros donde ejercen docencia son suficientes para adquirir una 
adecuada formación en el uso crítico de las TIC, comprobamos que los resultados siguen 
cierta tendencia a establecer diferencias, pero éstas no resultan ser significativas. De los 
docentes encuestados que consideran que su centro cuenta con proyectos, cursos, 
seminarios, asesoramiento técnico, etc., para adquirir una adecuada formación en el uso 
crítico de las TIC (53,1%), el 27,5% son hombres y el 25,6% son mujeres. Son las 
mujeres las que en un porcentaje mayor al de los hombres consideran que su centro no 
cuenta con los recursos suficientes para adquirir dicha formación (M=23,1% y 
H=10,6%). Del 13,1% de los docentes que ha optado por la opción no sabe/no contesta, 
el 8,8% son mujeres y el 4,4% son hombres.  

 

Edad  

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la edad de los encuestados con su 
opinión sobre si los recursos con los que cuentan los centros donde ejercen docencia son 
suficientes para adquirir una adecuada formación en el uso crítico de las TIC. Los datos 
obtenidos nos permiten destacar que los mayores de 35 años con porcentajes mayores que 
los menores de 35 años son los consideran que su centro cuenta con proyectos, cursos, 
seminarios, asesoramiento técnico… para adquirir una adecuada formación en el uso 
crítico de las TIC (mayores de 35 años= 42,5% y menores de 35 años=10,6%). También 
son éstos los en un porcentaje mayor a los menores de 35 los consideran que su centro no 
está bien dotado para adquirir dicha formación (mayores de 35 años=28,1% y menores de 
35 años=5,6%) y los que optan por la opción no sabe/no contesta (mayores de 35 
años=8,1% y menores de 35 años=5%). 

 

Religión 

No encontramos diferencias la hora de relacionar la religión de los encuestados con su 
opinión sobre si los recursos con los que cuentan los centros donde ejercen docencia son 
suficientes para adquirir una adecuada formación en el uso crítico de las TIC. Los datos 
nos muestran que los docentes declarados católicos practicantes, con porcentajes mayores 
que los docentes  de otras religiones, son los que consideran que su centro cuenta con los 
recursos necesarios para adquirir una formación que permita hacer un uso crítico de las 
TIC, con el 20,6%. Son los católicos no practicantes los que con un mayor porcentaje al 
resto consideran que su centro no cuenta con los recursos suficientes para adquirir dicha 
formación, con el 12,5%. Son éstos últimos los que con un porcentaje mayor al resto han 
marcado la opción no sabe/no contesta, con el 6,3%. No encontrando ningún docente 
agnóstico/ateo o de otras religiones que se haya abstenido de contestar esta pregunta. 
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Clase social 

A la hora de relacionar la clase social de los encuestados con su opinión sobre si los 
recursos con los que cuentan los centros donde ejercen docencia son suficientes para 
adquirir una adecuada formación en el uso crítico de las TIC comprobamos que no se 
establecen diferencias.  Del 53,1% de los docentes que consideran que el centro en el que 
se encuentran actualmente cuenta con los recursos necesarios para adquirir una formación 
que permita hacer un uso crítico de las TIC, el 33,8% son de clase social media-media, el 
11,3% de clase social media-alta y el 8,1% media-baja. Del 33,8% de los docentes que 
consideran que su centro no está preparado para adquirir dicha formación, el 25,6% son 
de clase social media-media, el 5,6% de clase media-alta y el 2,5% media-baja. Por 
último, del 13,1% de los docentes encuestados que ha optado por no contestar esta 
pregunta o no lo saben, el 10% declara pertenecer a la clase social media-media, el 1,9% 
a la clase social media-alta y el 1,3% a la clase media-baja. 

 

Tendencia política 

A la hora de relacionar la tendencia política de los docentes con su opinión sobre si los 
recursos con los que cuentan los centros donde ejercen docencia son suficientes para 
adquirir una adecuada formación en el uso crítico de las TIC, y con un valor muy 
próximo al de afirmar la existencia de diferencias, comprobamos que no existen 
diferencias. En su relación destacamos que entre aquellos encuestados que consideran 
que el centro en el que se encuentran actualmente cuenta con dichos recursos, son los 
docentes que se definen como moderadamente progresistas los que ocupan el mayor 
porcentaje (26,3%), a este porcentaje les siguen los que se definen como moderadamente 
conservadores (12,5%) y agnósticos/ateos (6,3%). Son también los docentes 
moderadamente progresistas los que ocupan el mayor porcentaje al considerar que su 
centro no cuenta con los recursos suficientes, seguido de los agnósticos/ateos y los 
moderadamente conservadores (21,3%, 6,3% y 3,8% respectivamente). De los sujetos 
que no han contestado dicha pregunta (13,1%), la mayor parte de ellos/as son 
moderadamente progresistas, con un 7,5%. 

 

Nivel académico 

Encontramos diferencias a la hora de relacionar la opinión del colectivo docente sobre si 
los recursos con los que cuentan los centros donde ejercen docencia son suficientes para 
adquirir una adecuada formación en el uso crítico de las TIC con su nivel académico, 
aunque comprobamos que éstas no son significativas. Los datos nos muestran que entre 
los docentes que consideran que el centro en el que se encuentran posee los recursos 
necesarios para adquirir dicha formación, son aquellos/as que ejercen docencia en 
Educación Secundaria Obligatoria los que ocupan el mayor porcentaje (20,6%). Son los 
docentes los que ejercen docencia en ESO y bachillerato los que en un porcentaje mayor 
al resto consideran que el centro no cuenta con los recursos suficientes (18,1%), y 
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también son los que con un porcentaje mayor al resto ha optado por marcar la opción no 
sabe/no contesta (5,6%).  

 

Área que imparte.  

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con su opinión del colectivo docente sobre si los recursos con los que 
cuentan los centros donde ejercen docencia son suficientes para adquirir una adecuada 
formación en el uso crítico de las TIC.  Los datos nos muestran que de los docentes  que 
opinan que el centro cuenta con dichos recursos, los porcentajes más elevados los 
encontramos en aquellos/as que imparten el área de lengua y literatura, con el 10% y  
matemáticas, con el 8,1%. De los sujetos que creen que su centro no cuenta con dichos 
recursos, la mayor parte de ellos/as imparte el idiomas (ya se inglés, francés, 
portugués…), con casi el 7%. Encontramos que los únicos docentes que no han dejado 
sin contestar esta pregunta imparten clases de educación física, tecnología, dibujo y 
electricidad son los únicos que no han dejado sin contestar esta pregunta. El resto, en 
mayor o menor porcentaje no ha optado por la opción no sabe/no contesta  

 

Situación administrativa 

No se encuentran diferencias en la relación de la situación administrativa del profesorado 
con su opinión sobre si los recursos con los que cuentan los centros donde ejercen 
docencia son suficientes para adquirir una adecuada formación en el uso crítico de las 
TIC. Encontramos que entre los docentes que opinan que el centro cuenta con dichos 
recursos (53,1%), la mayor parte de ellos/as son funcionarios (30%). Son éstos también 
los que en un porcentaje mayor al de interinos creen que su centro no cuenta con dichos 
recursos (17,5%) o han optado por no contestar o no lo saben (6,9%). 

 

 

ESTUDIO PREGUNTA 13: RESPONSABILIDAD DOCENTE DE FORMARSE 
PARA EDUCAR A LA JUVENTUD EN TIC Y MEDIOS 

De manera directa se les preguntó sobre la responsabilidad  de formarse en Tecnologías y 
medios de comunicación para educar a la juventud ante la influencia de éstas. La 
pregunta fue la siguiente: ¿Cree usted que deber ser una responsabilidad constante para el 
profesorado de secundaria obligatoria su formación en tecnologías y medios para educar 
a sus jóvenes estudiantes ante el poder de influencia que éstas puedan tener? Las 
respuestas fueron las siguientes: 

 
 
 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
118 

 
P. 13 Responsabilidad del docente en formación continua 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

SI 125 78,1 78,1 78,1 
NO 19 11,9 11,9 90,0 
NS/NC 16 10,0 10,0 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 13: Responsabilidad docente de su formación continua 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 13: Responsabilidad docente de su formación continua 

 

La gran mayoría (el 78,1%) de los docentes considera que una de sus responsabilidades 
es la de formarse en tecnologías y medios para educar a sus jóvenes estudiantes ante el 
poder de influencia que éstas puedan tener. Por otro lado, encontramos que casi el 12% 
de los sujetos encuestados opina todo lo contrario, es decir, no cree que dicha formación 
deba ser de una responsabilidad docente. El 10% de la muestra opta señala la opción 
NS/NC. 

 

Tabla de contingencia: ítem 13 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias a la hora de relacionar la variable sexo con la opinión de los 
encuestados sobre su responsabilidad como docentes de mantener una formación 
continua en tecnologías y medios de comunicación que les permita educar a la juventud 
ante el gran poder de influencia de éstas.  Los datos muestran que las mujeres con 
porcentajes mayores que los hombres son las que han afirmado que sí debe ser una 
responsabilidad constante para el profesorado (M=43,8%, H=34,4%). Son éstas también 
las que en un porcentaje mayor al de los hombres han señalado no estar de acuerdo en 
que deba ser una responsabilidad docente (M=8,8%, H=3,1%). Encontramos que del 10% 

78,1% 

11,9% 

10% 
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de los sujetos que se han decantado por señalar la opción no sabe/no contesta, la mitad 
son mujeres (5%) y la otra mitad son hombres (5%). 

 

Edad 

Los resultados marcan cierta tendencia a establecer diferencias entre los mayores y los 
menores de 35 años sobre su creencia acerca de la responsabilidad del profesorado de 
secundaria obligatoria de mantener una formación continua en tecnologías y medios de 
comunicación que les permita educar a la juventud ante el gran poder de influencia de 
éstas, pero estas diferencias no son significativas. Encontramos que los mayores de 35 
años con porcentajes mayores que los menores de 35 años creen que sí es responsabilidad 
del docente (mayores de 35 años= 64,4% y menores de 35 años=13,8%), aunque también 
los que en un porcentaje mayor lo han negado (mayores de 35 años=6,9% y menores de 
35 años=5%). También son los mayores de 35 años los que en un porcentaje mayor a los 
menores de 35 años han contestado con no sabe/no contesta  (mayores de 35 años=7,5% 
y menores de 35 años=2,5%).  

 

Religión 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la religión de los encuestados con sus 
respuestas ante la pregunta de si creen o no que es del profesorado de secundaria 
obligatoria de mantener una formación continua en tecnologías y medios de 
comunicación que les permita educar a la juventud ante el gran poder de influencia de 
éstas. Los datos nos muestran que los docentes declarados católicos practicantes y 
católicos no practicantes con porcentajes mayores que los docentes de otras religiones, 
son los que creen que es responsabilidad del profesorado adquirir dicha formación 
(católicos practicantes=30,6% y católicos no practicantes=27,5%). Son docentes 
declarado católicos no practicantes los que con un mayor porcentaje al resto no están de 
acuerdo en que deba sea una responsabilidad constante del profesorado, con un 5%.  Del 
10% de los sujetos que optaron por señalar no sabe/no contesta a dicha pregunta, casi el 
5% son católicos no practicantes, el 3,8% son católicos practicantes y el 1,3% 
agnósticos/ateos. 

 

Clase social 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la clase social de los encuestados con 
sus respuestas ante la pregunta de si creen o no que es responsabilidad del profesorado de 
secundaria obligatoria mantener una formación continua en tecnologías y medios de 
comunicación que les permita educar a la juventud ante el gran poder de influencia de 
éstas. En su relación encontramos que del 78,1% de los encuestados que creen que es 
responsabilidad del profesorado adquirir dicha formación, el 54,4% de ellos/as son de 
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clase social media-media, el 13,8% de clase social media-baja y el 10% media-alta. Del 
11,9% de los docentes que no están de acuerdo en que dicha formación deba ser 
responsabilidad suya, el 7,5% pertenece a la clase social media-media, el 3,8% a la clase 
social media-alta y el 0,6% a la media-baja. Del 10% de los docentes que han optado por 
no contestar, el 7,5% son de clase media-media y el 2,6% a la media-baja (1,3%) y 
media-ala (1,3%).  

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los encuestados 
con sus respuestas ante la pregunta de si creen o no que es responsabilidad del 
profesorado de secundaria obligatoria mantener una formación continua en tecnologías y 
medios de comunicación que les permita educar a la juventud ante el gran poder de 
influencia de éstas. En su relación destacamos que entre aquellos encuestados que 
consideran que es una responsabilidad docente (78,1%), son los docentes los que se 
definen como moderadamente progresistas los que ocupan el mayor porcentaje (40%), a 
este porcentaje les siguen los que se definen como moderadamente conservadores, con un 
15,6%. Son éstos también los que en un porcentaje mayor al resto no están de acuerdo en 
que dicha formación deba ser responsabilidad suya (con el 8,8% con respecto al 10% del 
total). Del 10% de los docentes que ha señalado la opción de no sabe/no contesta, el 6,3% 
(porcentaje más elevado) se define como moderadamente progresistas. 

 

Nivel académico 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar el nivel académico de los encuestados 
con sus respuestas ante la pregunta de si creen o no que es responsabilidad del 
profesorado de secundaria obligatoria mantener una formación continua en tecnologías y 
medios de comunicación que les permita educar a la juventud ante el gran poder de 
influencia de éstas. Encontramos que la mayor parte del los encuestados que creen que es 
una responsabilidad del colectivo docente, ejercen docencia en Educación Secundaria 
Obligatoria (28,8%) y en ESO y bachillerato de manera simultánea (29,4%). Siendo éstos 
últimos los que en un porcentaje mayor al resto han señalado no estar de acuerdo con que 
sea una responsabilidad docente. El porcentaje más elevado de los docentes que han 
optado por no responder a esta pregunta, ejercen docencia simultáneamente tanto en la 
ESO como en Bachillerato, con 3,8% con respecto al 10% del total. 

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente con sus creencias sobre si es responsabilidad del profesorado de secundaria 
obligatoria mantener una formación continua en tecnologías y medios de comunicación 
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que les permita educar a la juventud ante el gran poder de influencia de éstas. Los datos 
nos muestran que de los docentes que creen que es una responsabilidad del profesorado, 
que son la mayoría (78,1%), es en los docentes que imparten el área de matemáticas 
donde encontramos el mayor porcentaje (13,1%), junto con aquellos/as que imparten 
lengua castellana y literatura (11,3%) e idiomas (8,1%). De los sujetos que consideran 
que no es una responsabilidad del docente mantener dicha formación continua (11,9), el 
porcentaje más elevado lo encontramos en los docentes que imparten una lengua 
extranjera.  Los docentes que han optado por señalar no sabe/no contesta ante la pregunta 
de si creen que debe ser una responsabilidad docente (10%), pertenecen al área de 
economía (1,3%), lengua y literatura (1,3%), biología (1,3%), religión (1,3%), educación 
física (0,6%), matemáticas (1,9%), filosofía (1,8), idiomas (0,6%), informática (0,6%) y 
geografía-historia (0,6%). 

 

Situación administrativa 

Los resultados marcan cierta tendencia a establecer diferencias entre interinos y 
funcionarios con sus creencias sobre si es responsabilidad del profesorado de secundaria 
obligatoria mantener una formación continua en tecnologías y medios de comunicación 
que les permita educar a la juventud ante el gran poder de influencia de éstas, pero no son 
significativas. Encontramos que del 78,1% de los docentes que consideran que sí es su 
responsabilidad, el 41,3% son funcionarios, el 23,1% son interinos y del 13,8% restante 
desconocemos su religión. Del 11,9% de los sujetos que consideran que no es 
responsabilidad del profesorado, el 6,3% de ellos/as son interinos y el 5,6% funcionarios. 
El resto hasta completar el 100% de los participantes, ha optado por no contestar a dicha 
pregunta, encontrando el porcentaje más elevado en aquellos que se encuentran como 
funcionarios. 

 

 

Para el estudio de las preguntas 14, 15, 16, 17, 18 y 19, pedimos al docente que 
autocalificara la formación recibida en tecnologías y medios. Para ello utilizamos una 
escala específica (de 0 a 10), siendo 0 el equivalente a muy deficiente, el 5 a aprobado y 
el 10 a sobresaliente. Una escala que les resultó muy fácil de utilizar ya que es muy 
similar a las calificaciones académicas. Gracias a los estadísticos descriptivos podemos 
centrar nuestra atención, en primer lugar, en la media obtenida en cada ítem. A 
continuación podemos ver los resultados obtenidos: 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
P14 160 0 10 5,16 2,79 
P15 160 0 10 6,44 2,35 
P16 160 0 10 6,09 2,41 
P17 160 0 10 5,70 2,56 
P18 160 0 10 5,26 2,6 
P19 160 0 10 5,59 2,51 

Tabla 14: Media formación TIC 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 14: Media formación en TIC 

 

Las medias obtenidas en cada uno de los ítems nos permiten comprobar que el colectivo 
docente reconoce estar formado para hacer un uso crítico de las tecnologías y medios de 
comunicación. Se trata de puntuaciones que están por encima de la media. Eso sí, 
podemos observar que el colectivo docente reconoce haber recibido mayor formación en 
unos medios que en otros. La media más alta la encontramos en la formación recibida 
para hacer un uso crítico de Internet (Media=6,44). La media que le sigue es 6,06 que 
representa la formación recibida para hacer un uso crítico de la prensa. Rozando el 6 
(Media= 5,7) se encuentra la media que representa la formación recibida para hacer un 
uso crítico de la radio. Le siguen las medias referidas a la formación recibida para hacer 
un uso crítico de las redes sociales (Media=5,59) y el cine (Media=5,26). La media más 
baja la encontramos en la formación recibida para hacer un uso crítico de la televisión 
(Media=5,16), algo que nos resulta bastante curioso al tratarse de uno de los medios de 
comunicación con mayor presencia en la sociedad occidental. Estudiemos de manera 
independiente cada una de las preguntas para extraer más resultados. 
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ESTUDIO PREGUNTA 14: VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 
PARA HACER UN USO CRÍTICO DE LA TELEVISIÓN 

En esta pregunta se les pedía que autocalificaran la formación recibida para hacer un uso 
crítico de la televisión, en una escala como hemos mencionado anteriormente de 0 a 10. 
Las calificaciones obtenidas han sido las siguientes: 

 
P. 14 Valoración de la formación recibida para hacer uso de la TV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 20 12,5 12,5 12,5 
1 2 1,3 1,3 13,8 
2 10 6,3 6,3 20,0 
3 4 2,5 2,5 22,5 
4 13 8,1 8,1 30,6 
5 35 21,9 21,9 52,5 
6 26 16,3 16,3 68,8 
7 20 12,5 12,5 81,3 
8 11 6,9 6,9 88,1 
9 10 6,3 6,3 94,4 
10 9 5,6 5,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 15: Formación recibida TV 

 
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Gráfico 15: Formación TV 

 

Podemos observar que el porcentaje más elevado (21,9%)  se sitúa en la puntuación 5. O 
lo que es lo mismo, que 35 docentes autocalifican la formación recibida sobre este medio 

Escala puntuación 
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con un aprobado. Le sigue el porcentaje de 16,3% que representa a los sujetos que se 
autocalifican con algo más que un aprobado, con un 6. Con un porcentaje común pero 
que representan polos opuestos se sitúan aquellos/as que suspenden la formación recibida 
con un 0 (el 12,5%) y aquellos/as (12,5%) que se autocalifican con un notable (7). El 
8,1% de los encuestados se autocalifica con un 4. Con porcentajes cercanos se sitúan los 
docentes que se autocalifican con un notable (8) y los que se dan la puntuación de un 
sobresaliente (9), con el 6,9% y 6,3% respectivamente. Tan solo 10 sujetos se 
autocalifican con un 10. Y el 2,5% y el 1,3% de los encuestados se autocalifican con un 3 
y un 1 respectivamente 

 

Tabla de contingencia: ítem 14 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias a la hora de relacionar la variable sexo con la valoración numérica 
(de 0 a 10) que hace el profesorado encuestado sobre la formación recibida para hacer un 
uso crítico de la televisión. Encontramos que el número de mujeres es mayor al de los 
hombres en las siguientes valoraciones numéricas (con suspenso: 0 (M=6,9% H=5,6%), 2 
(M=5% H=1,3%) y 4 (M=4,4% H=3,8) y con aprobado: 5 (M=15,6%=H=6,3%)), 7 
(M=7,5% H=5%) y 10 (M=3,1 H=2,5%). Por el contrario, el número de hombres es 
mayor al de las mujeres en dos calificaciones aprobadas con 8 (H=4,4% M=2,5%)  y 9 
(H=3,8% y M=2,5%).  Encontramos el mismo número de mujeres y de hombres en las 
siguientes calificaciones: 1, 3 y 6 puntos. El mayor porcentaje de ambos sexos lo 
encontramos en la calificación de aprobado con un 5.  

 

Edad 

No existen diferencias a la hora de relacionar la variable edad de los encuestados con su 
valoración sobre la formación. En esta relación, encontramos mayores porcentajes de 
docentes mayores de 35 años que de menores de 35 años en todas las calificaciones 
numéricas excepto en una (nota=1) en la que encontramos los mismo porcentajes 
(mayores de 35=0,6% y menores de 35=0,6%). El mayor porcentaje tanto de mayores de 
35 años como de menores de 35 años lo encontramos en la calificación de   aprobado (5). 

 

Religión 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la religión de los encuestados con su 
valoración numérica a la formación recibida para hacer un uso crítico de la televisión. 
Encontramos que el porcentaje más elevado de docentes que se ha dado la calificación 0 
se define como católicos no practicantes. Aquellos/as que se han calificado con un 1 se 
definen como católicos no practicantes y agnósticos/ateos. Siendo éstos últimos los que 
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en un porcentaje mayor al resto se han autocalificado con un 2. Los católicos practicantes 
son los que con un porcentaje mayor al resto se han puesto un 3 y los no practicantes con 
un 4. En las valoraciones de 5, 7 y 8  encontramos que son los católicos practicantes los 
que ocupan el mayor porcentaje. En las calificaciones 6 y 9 obtenemos el mismo número 
de porcentajes en católicos practicantes y no practicantes. Son éstos últimos los que con 
un porcentaje mayor al resto se autocalifican con la nota de 10, sobresaliente. 

 

Clase social 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la clase social de los encuestados con 
su valoración numérica sobre la formación recibida para hacer un uso crítico de la 
televisión. En su relación encontramos que entre los docentes que se autocalifican con un 
0, son aquellos que pertenecen a la clase social media-media los que ocupan el mayor 
porcentaje y los de clase social media-baja el menor porcentaje. No encontramos ningún 
docente que se puntúe con un 1 y que pertenezca la clase social media-alta. Encontramos 
que los docentes pertenecientes a la clase social media-media ocupan un porcentaje 
mayor que el de docentes de clase social media-baja y media-alta en las siguientes 
calificaciones de 2 a 10.  

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los encuestados 
con su autocalificación a la hora de valorar la formación recibida para hacer un uso 
crítico de la televisión. Encontramos que entre los docentes que se autocalifican con 0,  2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son aquellos que se definen como moderadamente progresistas los que 
ocupan el mayor porcentaje. Encontramos los mismos porcentajes de docentes 
moderadamente conservadores y progresistas que califiquen dicha formación con un 1. Y 
los mismos porcentajes de profesores moderadamente conservadores,  progresistas y muy 
progresistas que se autocalifiquen con un 3.   

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el nivel académico de los encuestados 
con  su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico de la 
televisión. Encontramos que del 12,5% de los docentes que se autocalifican con un 0, la 
mayoría ejerce docencia en Educación Secundaria Obligatoria (3,8%) y en ESO y 
bachillerato de manera simultánea (3,8%). Son éstos también los que con un porcentaje 
mayor al resto se puntúan con un 1. La mayor parte de los sujetos que se dan un 2 de 
puntuación, ejercen docencia en ESO y bachillerato simultáneamente. Siendo los 
docentes que imparten enseñanza en la ESO los que con un porcentaje mayor al resto se 
autocalifican con un 3, un 7 y un 9. Son los docentes que imparten en ESO y bachillerato 
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los que con un porcentaje mayor al resto se puntúan con un 4, un 5 y un 6. Encontramos 
el mismo porcentaje de docentes que imparten en Secundaria Obligatoria y en Secundaria 
Obligatoria y bachillerato simultáneamente los que se autocalifican con un 8. Son éstos 
últimos los que con un porcentaje mayor al resto se califica con la nota máxima, 
sobresaliente (10). 

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente con su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico 
de la televisión. Encontramos que del 12,5% del profesorado que se califica con un 0, el 
porcentaje mayor pertenece a los docentes que imparte clases de matemáticas. 
Encontramos que los únicos docentes que se han calificado con un 1 pertenecen al área de 
lengua castellana y literatura. Del 6,3% de los docentes que se puntúa con un 2, el 
porcentaje mayor lo encontramos en aquellos/as que imparten economía. Los únicos 
docentes que se han calificado con un 3, pertenecen al área de economía, matemáticas, 
informática y geografía-historia. Son los sujetos pertenecientes a las áreas de lengua, 
biología, educación física, matemáticas, idiomas, tecnología, dibujo y geografía-historia 
los únicos que se puntúan con un 4. Son aquellos que imparten lengua y lengua extranjera 
los que con un porcentaje mayor al resto se dan la puntuación de 5.  Los docentes de 
lengua extranjera son los que con un porcentaje mayor al resto se da un 6  de puntuación. 
Entre los que se puntúan con una nota de 7, aquellos que imparten lengua, matemáticas e 
informática son los que ocupan los mayores porcentajes. Entre los que se dan un 8 de 
puntuación, los docentes que imparten el área de matemáticas son los que ocupan el 
mayor porcentaje. Siendo los del área de lengua castellana los que con un porcentaje 
mayor al resto se puntúa con un 9.  

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa del 
profesorado encuestado con la calificación que se da en cuanto a la formación recibida 
para hacer un uso crítico de la televisión. Encontramos un porcentaje mayor de 
funcionarios que de interinos en las siete calificaciones (0, 2, 4, 6, 8, 9 y 10). Detallamos 
a continuación los porcentajes obtenidos: 0 (interinos=2,5%  funcionarios=9,4%), 2 
(interinos= 1,4% funcionarios= 4,4%), 4 (interinos=1,9% funcionarios=5%), 6 
(interinos=4,4% funcionarios=8,8%) 8 (interinos=0,6%  funcionarios=4,4%) 9 
(interinos=1,9% funcionarios=3,8%) y 10 (interinos=1,9%  funcionarios=3,8%).   Por el 
contrario, el porcentaje de interinos es mayor que el de funcionarios en las tres 
puntuaciones: 3 (interinos=1,3% y funcionarios=0,6%), 5 (interinos=9,4% 
funcionarios=8,8%) y 7 (interinos=5,6% funcionarios=5%). Encontramos el mismo 
porcentaje de interinos que de funcionarios en la calificación de 1 (interinos=0,6% y 
funcionarios=0,6%).  
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ESTUDIO PREGUNTA 15: VALORACIÓN DE FORMACIÓN RECIBIDA PARA 
HACER UN USO CRÍTICO DE INTERNET 

En esta pregunta se les pedía que autocalificaran la formación recibida para hacer un uso 
crítico de Internet (plataformas, páginas web, blogs…), en una escala de 0 a 10. Las 
calificaciones obtenidas han sido las siguientes: 

P. 15 Valoración formación recibida para hacer uso de Internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 6 3,8 3,8 3,8 
1 1 ,6 ,6 4,4 
2 7 4,4 4,4 8,8 
3 1 ,6 ,6 9,4 
4 8 5,0 5,0 14,4 
5 28 17,5 17,5 31,9 
6 19 11,9 11,9 43,8 
7 38 23,8 23,8 67,5 
8 18 11,3 11,3 78,8 
9 24 15,0 15,0 93,8 
10 10 6,3 6,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 16: Formación internet 

 

 

 
 

 

 

                      

 

 

 

Gráfico 16: Formación internet 

 

Podemos observar que la mayoría de los sujetos encuestados (76,2%) aprueba la 
formación recibida en este medio, situándose su calificación entre 5 y 9 puntos. 
Comprobamos que el porcentaje más elevado, el 23,5% de los sujetos se autocalifica con 

Escala puntuaciones 
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7. Es decir, que es de los 160 sujetos encuestados, 38 se autocalifican con un notable. Le 
sigue el porcentaje de 17,5 que representa a los sujetos que se autocalifican con un 5. El 
15% de los docentes se autocalifica con un 9. El 11,3% se autocalifica con un notable (8). 
El 6,3% de los sujetos se puntúa con un 10, sobresaliente. Concretamente un 5% 
suspendería con un 4. El 4,4% se autocalifica con una nota muy baja como es el 2. Casi el 
4% se suspende con la nota más baja (0). Tan solo una persona autocalifica su formación 
con un 1 y otra con una nota algo mayor que ésta aunque también baja y por supuesto 
suspensa (3). 

 

Tabla de contingencia: ítem 15 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Los resultados marcan cierta tendencia a establecer diferencias entre hombres y mujeres 
funcionarios con su valoración numérica (de 0 a 10) a la formación recibida para hacer un 
uso crítico de Internet, pero éstas no son significativas. Encontramos que el número de 
mujeres es mayor al de los hombres en las siguientes valoraciones numéricas (con 
suspenso: 0 (M=2,5% H=1,3%), 1 (M=0,6% H=0%), 3 (M=0,6% H=0%) y 4 (M=3,8% 
H=1,3) y con aprobado: 5 (M=10,5%=H=6,9%), 6 (M=7,5% H=4,4%) y 7 (M=18,1 
H=5,6%). Por el contrario, el número de hombres es mayor al de las mujeres en una 
calificación suspensa con un 2(H=2,5% M=1,9%) y dos aprobadas con un 8(H=8,1 =3,1) 
y 9 (H=9,4% M=5,6%) Encontramos el mismo número de mujeres y de hombres a la 
hora de calificarse con un 10 (M=3,1% H=3,1%).  

 

Edad 

No existen diferencias a la hora de relacionar la variable edad de los encuestados con la 
valoración que hacen de la formación recibida para hacer un uso crítico de Internet. En 
esta relación, encontramos mayores porcentajes de docentes mayores de 35 años que de 
menores de 35 años en todas las calificaciones numéricas (de 0 a 10) excepto en una 
(nota=1) donde el porcentaje es menor (mayores de 35 años=0% y menores de 35 
años=0,6%). 

 

Religión 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la religión de los encuestados con la 
valoración numérica que hacen de su formación. Encontramos que el porcentaje más 
elevado de docentes que se ha dado la calificación 0 se define como católicos no 
practicantes. Los únicos que se han calificado con un 1 y un 3 se definen como 
agnósticos/ateos. Siendo éstos últimos junto con los docentes católicos no practicantes los 
únicos que se califican con un 2. Los católicos practicantes son los que con un porcentaje 
mayor al resto se han puesto un 4, un 7 y un 8. Son los católicos no practicantes los que 
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con un porcentaje mayor al resto se han dado la puntuación de 5, 9 y 10. En la 
calificación 6 obtenemos el mismo número de porcentajes en católicos practicantes y no 
practicantes. Las únicas puntuaciones que se han dado aquellos/as que se definen de otras 
religiones son 3: 4, 7 y 9.  

 

Clase social 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la clase social de los encuestados con 
su valoración numérica sobre la formación recibida para hacer un uso crítico de Internet. 
En su relación encontramos que los únicos docentes que no se califican con un 0 son 
aquellos que pertenecen a la clase social media-baja. Los únicos que se puntúan con un 1 
y un 4 pertenecen a la clase social media-media. Son éstos los que con un porcentaje 
mayor al resto se puntúan con un 2. Los únicos docentes que se han puntuado con un 3 
pertenecen a la clase social media-baja. Encontramos que los docentes pertenecientes a la 
clase social media-media ocupan un porcentaje mayor que el de docentes de clase social 
media-baja y media-alta en las todas  las calificaciones aprobadas: del 5 al 10.  

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los encuestados 
con su autocalificación. Encontramos que del 3,8% de los docentes que se califican con 
un 0, son los docentes moderadamente conservadores los que ocupan el mayor porcentaje 
(1,9%). Los únicos que se han puntuado con un 1 se definen como moderadamente 
progresistas. Son éstos los que con un porcentaje mayor al resto se han puntuado con un 
nota suspensa (2) y seis notas aprobadas (5, 6, 7, 8, 9 y 10). Son docentes muy 
progresistas los únicos que se han puntuado con un 4 y los únicos que no se han dado la 
puntuación máxima de 10 puntos. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el nivel académico de los encuestados 
con  su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico de 
Internet. Encontramos que del 3,8% de los docentes que se autocalifican con un 0, la 
mayoría ejerce docencia en Educación Secundaria Obligatoria y bachillerato de manera 
simultánea (1,9%). Los únicos que se han puntuado con un 1 y un 3 ejercen docencia en 
ESO. Del 4,4% de los docentes que se ha calificado con un 2, la mayoría ejerce docencia 
en ESO y bachillerato simultáneamente (4,8%). Del 5% de los docentes que se ha 
calificado con un 4, la mayoría ejerce docencia sólo en Secundaria (3,1%). Del 17,5% de 
los docentes que se puntúan con un 5, el porcentaje más elevado representa a aquellos/as 
que ejercen docencia en Secundaria. Son éstos los que con un porcentaje mayor al resto 
se han dado un 7 de puntuación. En cambio, a la hora de calificarse con 6, 9 y 10, son los 
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que imparten clases tanto en Secundaria como en bachillerato aquellos/as que ocupan el 
mayor porcentaje. Encontramos el mismo porcentaje de docentes que imparten en 
Secundaria Obligatoria y en Secundaria Obligatoria y bachillerato simultáneamente los 
que se autocalifican con un 8.  

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente con su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico 
de Internet. Los docentes que han calificado dicha formación con un 0 (3,8%), pertenecen 
a seis áreas: lengua castellana y literatura (0,6%), biología (0,6%), educación física 
(0,6%), matemáticas (0,6%), idiomas (0,6%) y tecnología (0,6%). Encontramos que los 
únicos docentes que se han calificado con un 1 pertenecen al área de lengua castellana y 
literatura. El 4,4% de los docentes que se puntúa con un 2, pertenecen a las siguientes 
áreas: economía (0,6%), biología (0,6%), latín (0,6%), educación física (0,6%), 
matemáticas (0,6%), latín (0,6%) y geografía-historia (0,6%). Los únicos docentes que se 
han calificado con un 3, pertenecen al área de lengua castellana y literatura. Entre los que 
se puntúan con un 4, aquellos que imparten lengua son los que ocupan los mayores 
porcentajes. Del 17,5% de los sujetos que se puntúan con un 5, aquellos que imparten 
lengua (2,5%), matemáticas (2,5%), idiomas (2,5%) y geografía-historia (2,5%). Del 
11,9% de los docentes que se califican con un 6, aquellos/as que imparten idiomas y 
geografía-historia son los que ocupan los porcentajes más altos, con un 1,9%. Son los 
docentes que imparten idiomas los que con un porcentaje mayor al resto se han calificado 
con un 7.  Entre los que se dan un 8 de puntuación, los docentes que imparten el área de 
lengua y matemáticas son los que ocupan el mayor porcentaje. Siendo los del área de 
lengua castellana y biología los que con un porcentaje mayor al resto se puntúa con un 9 
y los de matemáticas con un 10.  

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa del 
profesorado encuestado con la calificación que da a la formación recibida para hacer un 
uso crítico de Internet. Encontramos un porcentaje mayor de funcionarios que de 
interinos en todas las calificaciones excepto en las puntuaciones 1 y 3 (donde los 
interinos son los únicos que se dan dicha nota) y en la puntuación máxima de 10 (donde 
encontramos los mismos porcentajes de interinos que de funcionarios).  
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ESTUDIO PREGUNTA 16: VALORACIÓN DE FORMACIÓN RECIBIDA PARA 
HACER UN USO CRÍTICO DE LA PRENSA 

En esta pregunta se les pedía que autocalificaran la formación recibida para hacer un uso 
crítico de la prensa, en una escala de 0 a 10. Las calificaciones obtenidas han sido las 
siguientes: 

P. 16 Valoración de la formación recibida para hacer uso de 
prensa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 7 4,4 4,4 4,4 
1 2 1,3 1,3 5,6 
2 8 5,0 5,0 10,6 
3 6 3,8 3,8 14,4 
4 6 3,8 3,8 18,1 
5 31 19,4 19,4 37,5 
6 15 9,4 9,4 46,9 
7 41 25,6 25,6 72,5 
8 24 15,0 15,0 87,5 
9 10 6,3 6,3 93,8 
10 10 6,3 6,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 17. Valoración formación prensa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Valoración formación prensa 

 

Escala puntuaciones 
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El porcentaje más elevado (25,6%) lo forman aquellos sujetos que autocalifican su 
formación en uno de los medios de comunicación más antiguos que existen con un 7. O 
lo que es lo mismo, que de los 160 docentes de Secundaria encuestados, 41 
concretamente califica la formación recibida en este medio con un notable (7). El 15% de 
los encuestados se autocalifican con un punto más, con un 8. Casi el 20% aprueba su 
formación con un 5. El 9,4% se califica con un punto más que aprobado, con un 6. El 
12,6% de la muestra se califica con un sobresaliente; el 6,3% con un 9 y el otro 6,3% con 
un 10. El 18,3% (29 sujetos en total) se califica con un suspenso, es decir, con una nota 
por debajo de 4; El 5% con un 2, el 3,8% con un 3, el 3,8% con un 4, el 1,3% con un 1 y 
el 4,4% con la nota más baja de todas (0). 

 

Tabla de contingencia: ítem 16 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias entre hombres y mujeres con su calificación numérica en la 
formación recibida para hacer un uso crítico de la prensa. Encontramos que el porcentaje 
de hombres es mayor al de las mujeres en las siguientes valoraciones numéricas (con 
suspenso: 0 (H=2,5% M=1,9%), 3 (H=2,5% M=1,3%) y 3 (M=0,6% H=0%) y con 
aprobado: 9 (H=3,8%=H=2,5%). Por el contrario, el número de mujeres es mayor al de 
los hombres en dos calificaciones suspensas (2 y 4), con un 2(M=3,8% H=1,3%) y con un 
4 (M=3,1% H=0,6%). Y en cuatro calificaciones aprobadas: 5 (M=13,8% H=5,6%), 6 
(M=5% H=4,4%), 7(M=14,4% H=11,3%)  y 8 (M=8,1% H=6,9%). Encontramos el 
mismo número de mujeres y de hombres a la hora de calificarse con un 1 (=0,6% 
H=0,6%) y un 10 (M=3,1% H=3,1%).  

 

Edad 

No existen diferencias a la hora de relacionar la variable edad de los encuestados con la 
valoración que hacen de la formación recibida para hacer un uso crítico de la prensa. 
Encontramos un porcentaje mayor de docentes mayores de 35 años que de menores de 35 
en todas las calificaciones numéricas (de 0 a 10) excepto en una (nota=1) donde 
encontramos el mismo porcentaje de mayores de 35 años que de menores de 35 años 
(0,6%). Los docentes menores de 35 años no se han dado ni un 0 ni un 3 de puntuación. 

 

Religión 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la religión de los encuestados con la 
valoración numérica que hacen de su formación. Encontramos que el porcentaje más 
elevado de docentes que se ha dado la calificación 0 se define como católicos no 
practicantes. Los únicos que se han calificado con un 1 se definen como agnósticos/ateos. 
Siendo éstos últimos los que con un porcentaje mayor al resto se califican con un 2. Los 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
133 

católicos no  practicantes son los que con un porcentaje mayor al resto se han puesto un 
3, un 7 y un 10. Son los católicos practicantes y no practicantes los únicos que se han 
calificado con un 4 (con los mismos porcentajes). Son éstos también los que se han dado 
una puntuación de 5 con un porcentaje mayor al resto. Son los católicos practicantes los 
que con un porcentaje mayor al resto se han dado un 6 y un 8. Encontramos los mismos y 
mayores porcentajes de católicos practicantes y no practicantes que se dan un 5 y un 9.  

 

Clase social 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la clase social de los encuestados con 
su valoración numérica sobre la formación recibida para hacer un uso crítico de la prensa. 
En su relación encontramos que del 4,4% de los docentes que se califican con un 0, el 
0,6% pertenece a una clase social media-baja, el 1,9%  a la clase media-media y el otro 
1,9% a la media-alta. Los únicos que se puntúan con un 1 son docentes de clase social 
media-media.  Son éstos los que con un porcentaje mayor al resto se puntúan con un 2 y 
un 4 como notas suspensas y del 5 al 10 como notas aprobadas. Encontramos que los 
docentes pertenecientes a las tres clases sociales se han dado un 3, con los mismos 
porcentajes (media-baja=1,3%, media-media=1,3% y media-alta=1,3%) 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los encuestados 
con su autocalificación. Encontramos que del 4,4% de los docentes que se califican con 
un 0, son los docentes moderadamente conservadores los que ocupan el mayor porcentaje 
(2,5%). Son éstos los únicos que  no se han puntuado con un 1.  Son los docentes 
moderadamente progresistas los que con un porcentaje mayor al resto se ha puntuado con 
un 2, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 y un 10.  Encontramos el mismo porcentaje de docentes 
moderadamente conservadores y progresistas que se califican con un 3. No encontramos 
ningún docente moderadamente conservador o muy progresista que se ponga un 4. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el nivel académico de los encuestados 
con  su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico de la 
prensa. Encontramos que del 4,4% de los docentes que se autocalifican con un 0, la 
mayoría ejerce docencia en Educación Secundaria Obligatoria, con un 2,5%. Los únicos 
que se han puntuado con un 1 ejercen docencia sólo en ESO y en ESO y bachillerato 
conjuntamente.  Del 5% de los docentes que se ha calificado con un 2, la mayoría ejerce 
docencia en ESO. Son los docentes que ejercen en Secundaria y bachillerato aquellos/as 
que con un porcentaje mayor al resto se han puesto un 3, un 4, un 5, un 6 y un 10. Entre 
los que se han puntuado con un 7 y un 8, son los docentes que imparten clases en 
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Secundaria los que ocupan el mayor porcentaje. Son los docentes que imparten clases en 
bachillerato los que con un porcentaje mayor al resto se han puesto un 9.    

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente con su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico 
de la prensa. Los docentes que han calificado dicha formación con un 0 (4,4%) 
pertenecen a cuatro áreas: biología (1,3%), educación física (0,6%), matemáticas (1,3%), 
idiomas (0,6%) y tecnología (0,6%). Encontramos que los únicos docentes que se han 
calificado con un 1 (1,3%) pertenecen al área de lengua castellana (0,6%) y filosofía 
(0,6%). Entre el profesorado que se ha puesto un 3 (3,8%), son los docentes 
pertenecientes a las áreas de lengua y tecnologías los que ocupan los mayores 
porcentajes. Siendo aquellos que imparten idiomas los que ocupan el mayor porcentaje en 
las calificaciones de 4 y 5. Y aquellos de matemáticas en la calificación 6. Entre los que 
se dan un 7 de puntuación, son los docentes pertenecientes a las áreas de lengua y 
geografía-historia aquellos/as que ocupan los mayores porcentajes.  Los docentes de 
idiomas y matemáticas son los que ocupan los porcentajes más altos en la calificación de 
8. Los del área de lengua en la calificación de 9 y aquellos/as de las áreas de matemáticas 
e informática en la calificación máxima de 10 puntos.  

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa del 
profesorado encuestado con la calificación que se da en cuanto a la formación recibida 
para hacer un uso crítico de la prensa. Encontramos un mayor porcentaje de funcionarios 
que de interinos en todas las calificaciones excepto dos (1 y 4), donde encontramos los 
mismos porcentajes. 

 

 

ESTUDIO PREGUNTA 17: VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 
PARA HACER UN USO CRÍTICO DE LA RADIO 

En este caso se les pedía que autocalificaran la formación recibida para hacer un uso 
crítico de la radio, en la escala que venimos aplicando de 0 a 10, donde 0 es una 
puntuación muy deficiente, 5 estaría aprobado y 10 sería sobresaliente. Los resultados 
han sido éstos: 
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Tabla 18: Valoración formación para uso de radio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Valoración formación para uso de radio 

 

El porcentaje más elevado (27,5%) lo encontramos en aquellos sujetos que autocalifican 
su formación con un 5. El 27,6% de los sujetos se encuentra entre un 7 y un 8: El 13,8% 
se califica con un 7 y el otro 13,8% con un punto más, un 8. El 8,8% de los encuestados 
se puntúan con un 6. El 6,9% con un sobresaliente (9). El 6,3% se califica con la nota 
más alta de todas, con un 10. Con los mismos porcentajes aunque con puntuaciones muy 

P. 17 Valoración de la formación recibida para hacer uso de la 
radio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 10 6,3 6,3 6,3 
1 1 ,6 ,6 6,9 
2 10 6,3 6,3 13,1 
3 6 3,8 3,8 16,9 
4 10 6,3 6,3 23,1 
5 44 27,5 27,5 50,6 
6 14 8,8 8,8 59,4 
7 22 13,8 13,8 73,1 
8 22 13,8 13,8 86,9 
9 11 6,9 6,9 93,8 
10 10 6,3 6,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Escala puntuaciones 
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distintas a la anterior, en este caso suspensas, se encuentran los sujetos (6,3%)  que se 
califican con un 4,  los que se puntúan (6,3%) con un 2 y los que se puntúan (6,3%) con 
un 0. El 3,8% se califican con un 2, que son un total de 10 sujetos. Y un solo sujeto es el 
que se da la puntuación de un 1. 

 

Tabla de contingencia: ítem 17 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias entre hombres y mujeres con su calificación numérica en la 
formación recibida para hacer un uso crítico de la radio. Encontramos que el porcentaje 
de hombres y mujeres es el mismo en tres notas: 0 (H=3,1% M=3,1%), 3 (H=1,9% 
M=1,9%) y 10 (H=3,1% M=3,1%). No encontramos ningún hombre que se califique con 
un 1. En el resto de puntuaciones (2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) el porcentaje de mujeres es mayor 
que el de los hombres.  

 

Edad 

No existen diferencias a la hora de relacionar la variable edad de los encuestados con la 
valoración que hacen de la formación recibida para hacer un uso crítico de la radio. 
Encontramos un porcentaje mayor de docentes mayores de 35 años que de menores de 35 
en todas las calificaciones numéricas (de 0 a 10) excepto en una (nota=1) donde no 
encontramos ningún docente mayor de 35 años que se de esa puntuación. Ningún docente 
menor de 35 años se califica con un 0 o con un 3. 

 

Religión 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la religión de los encuestados con la 
valoración numérica que hacen de su formación. En la calificación de 0, son los católicos 
practicantes y no practicantes los que ocupan los mayores porcentajes (siendo éstos los 
mismos). Los únicos que se han calificado con un 1 se definen como agnósticos/ateos. 
Siendo éstos últimos junto con los católicos practicantes los que con un porcentaje mayor 
al resto se califican con un 2. Los católicos no  practicantes son los que con un porcentaje 
mayor al resto se han puesto un 3, un 4, un 5 y un 10. Son los católicos practicantes los 
que ocupan el mayor porcentaje en tres calificaciones: 7, 8 y 9. Encontramos los mismos 
y mayores porcentajes de católicos practicantes y no practicantes que se dan un 5 y un 9. 
En la calificación de 6, son los católicos practicantes y no practicantes los que ocupan los 
mayores porcentajes (con los mismos porcentajes). 
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Clase social 

Los resultados marcan cierta tendencia a establecer diferencias entre los docentes de clase 
media-baja, media-media y media-alta pero éstas no son significativas. Encontramos que 
del 6,3% de los docentes que se califican con un 0, el 0,6% pertenece a una clase social 
media-baja, el 2,5%  a la clase media-media y el 3,1% a la media-alta. Los únicos que se 
puntúan con un 1 son docentes de clase social media-media.  Son éstos los que con un 
porcentaje mayor al resto se puntúan con un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 y un 9.  
Del 6,3% de los docentes que se califican con un 10, el 3,1% son de clase social media-
media y el otro 3,1% a la clase media-alta, no encontrando ningún docente de clase 
media-baja que se ponga esa nota. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los encuestados 
con su autocalificación. Encontramos que del 6,3% de los docentes que se califican con 
un 0, son los docentes moderadamente progresistas los que ocupan el mayor porcentaje 
(2,5%). Son éstos los únicos que se han puntuado con un 1 y los que con un porcentaje 
mayor al resto se han calificado en el resto de puntuaciones (de 2 a 10).   

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el nivel académico de los encuestados 
con  su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico de la 
radio. Encontramos que los docentes que imparten clases en Secundario Obligatoria 
ocupan los mayores porcentajes en las siguientes calificaciones: 0, 1, 2 y 8.  Son los 
docentes que ejercen tanto en Secundaria como en bachillerato aquellos/as que con un 
porcentaje mayor al resto se han calificado con un 3, un 4, un 5 y un 7. Entre los docentes 
que se califican con un 6, son aquellos/as que imparten docencia en Secundaria y 
bachillerato los que ocupan mayores porcentajes.  Del 6,9% de los encuestados que se 
califica con un 9, el 2,5% imparte docencia en Secundaria, el 2,5% en bachillerato y el 
1,9% tanto en Secundaria como en bachillerato. Del 6,3% de los docentes que se califica 
con un 10, el 3,1% ejerce docencia ESO y bachillerato y el 2,5% en Ciclos Formativos 

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente con su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico 
de la radio. Los docentes que se han calificado con un 0 (6,3%), pertenecen a seis áreas: 
biología (1,3%), religión (0,6%), matemáticas (1,3%), filosofía (0,6%), idiomas (1,3%) y 
tecnología (0,6%). Encontramos que los únicos docentes que se han calificado con un 1 
(0,6%) pertenecen al área de lengua castellana (0,6%). Son éstos los que con un 
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porcentaje mayor al resto se puntúa con un 2. Éstos junto con los docentes que pertenecen 
al área de geografía-historia son los que ocupan los mayores porcentajes en la puntuación 
3. Del 6,3% de los docentes que se califican con un 4, el 1,3% imparte lengua, el 1,3% 
biología, 0,6% matemáticas, el 1,3% idiomas, el 1,3% tecnología y el 0,6% geografía-
historia. Del 27,5% de los docentes que se califican con un 5, son aquellos/as que 
imparten clases de idiomas y matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje, con casi 
un 5%. Son éstos últimos los que con un porcentaje mayor al resto se califica con un 6. 
Del 13,8% de los docentes que se puntúa con un 7, aquellos/as que imparten clases de 
economía y geografía-historia los que ocupan un mayor porcentaje. Entre el profesorado 
que se ha puesto un 3 (3,8%), son los docentes pertenecientes a las áreas de lengua y 
tecnologías los que ocupan los mayores porcentajes. Del 13,8% de los docentes que se ha 
calificado con un 8, son los que imparten el área de matemáticas los que ocupan el mayor 
porcentaje. Siendo aquellos que imparten idiomas los que ocupan el mayor porcentaje en 
las calificaciones de 4 y 5. Y aquellos del área de lengua los que ocupan el mayor 
porcentaje en la calificación de sobresaliente con un 9. Con la calificación máxima de 10, 
encontramos a aquellos/as que pertenecen a las áreas de matemáticas e informática. 

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa del 
profesorado encuestado con la calificación que se da en cuanto a la formación recibida 
para hacer un uso crítico de la radio. Encontramos un mayor porcentaje de funcionarios 
que de interinos en todas las calificaciones excepto en dos (1 y 8), donde en la 
calificación 1 encontramos un mayor número de interinos que de funcionarios y en la 
calificación 8 encontramos los mismos porcentajes. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 18: VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 
PARA HACER UN USO CRÍTICO DEL CINE 

En el ítem 18 se les pedía que autocalificaran la formación recibida para hacer un uso 
crítico del cine, en una escala de 0 a 10. Presentamos a continuación los resultados 
obtenidos sobre las calificaciones obtenidas en este ítem: 
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P. 18 Valoración formación recibida para hacer uso del cine 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 8 5,0 5,0 5,0 
1 1 ,6 ,6 5,6 
2 25 15,6 15,6 21,3 
3 6 3,8 3,8 25,0 
4 13 8,1 8,1 33,1 
5 36 22,5 22,5 55,6 
6 18 11,3 11,3 66,9 
7 15 9,4 9,4 76,3 
8 23 14,4 14,4 90,6 
9 6 3,8 3,8 94,4 
10 9 5,6 5,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 19: Valoración formación para uso del cine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Valoración formación para uso del cine 

 

Podemos observar que el porcentaje más elevado (22,5%) lo representan  aquellos sujetos 
que autocalifican su formación con un 5. O lo que es lo mismo, que es de los 160 sujetos 
encuestados, 36 se autocalifican con esa nota. Le sigue el porcentaje de 15,6 que 
representa a los sujetos que se autocalifican con un suspenso, concretamente con un 2. El 
14,5% de los docentes se autocalifica con un 8. Algo más del 13% se puntúan con un 6. 
El 9,4% se puntúa con un 7. El 8,1% se suspende con un 4. El 5,6%, es decir, 9 sujetos se 
califican con la nota máxima, un 10. El 5% se suspende con la nota más baja, con un 0. El 

Escala puntuaciones 
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3,8% de los sujetos se puntúa con un 3. Y al igual que en el medio anterior, un solo sujeto 
se puntúa con un 1. 

 

Tabla de contingencia: ítem 18 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias entre hombres y mujeres con su calificación numérica en la 
formación recibida para hacer un uso crítico del cine. Encontramos que el porcentaje de 
mujeres es mayor al de los hombres en todas las calificaciones excepto en la nota más 
baja, un 0, donde encontramos que el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres 
(H=3,1% M=1,9%). 3 (H=1,9% M=1,9%) y 10 (H=3,1% M=3,1%). Encontramos los 
mismos porcentajes en tres calificaciones (3, 6 y 9).  

 

Edad 

No existen diferencias a la hora de relacionar la variable edad de los encuestados con la 
valoración que hacen de la formación recibida para hacer un uso crítico del cine. 
Encontramos un porcentaje mayor de docentes mayores de 35 años que de menores de 35 
en todas las calificaciones numéricas (de 0 a 10) excepto en una (nota=1) donde no 
encontramos ningún docente mayor de 35 años que se de esa puntuación. Ningún docente 
menor de 35 años se califica con un 0 o con un 3. 

 

Religión 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la religión de los encuestados con la 
valoración numérica que hacen de su formación. En las calificaciones de 0, 2, 3, 4 y 10 
son los católicos no practicantes los que ocupan el mayor porcentaje. Los únicos que se 
han calificado con un 1 se definen como agnósticos/ateos. Son los católicos practicantes 
los que ocupan el mayor porcentaje tres calificaciones: 5, 6, 7 y 8. Encontramos los 
mismos porcentajes de católicos practicantes y no practicantes que se dan un 9. 

 

Clase social 

No encontramos diferencias en la relación de la calificación numérica del colectivo 
encuestado con la clase social. Encontramos que los docentes de clase social media-
media ocupan el porcentaje más elevado en ocho notas: 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son éstos 
los únicos que se han calificado con un 1. No encontramos ningún docentes de clase 
social media-baja que se califique con la nota máxima (nota=10). Encontramos el mismo 
porcentaje de docentes de clase social media-baja, media-media y media alta en la 
puntuación 3. 
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Tendencia política 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los encuestados 
con su autocalificación. Encontramos que del 5% de los docentes que se califican con un 
0, son los docentes moderadamente conservadores los que ocupan el mayor porcentaje, 
con un 2,5%. Son éstos los que ocupan el mayor porcentaje en todas las calificaciones 
excepto en la nota máxima de 10, donde encontramos los mismos porcentajes de docentes 
moderadamente conservadores y moderadamente progresistas.  

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el nivel académico de los encuestados 
con  su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico del cine. 
Encontramos que los docentes que imparten clases en Secundario Obligatoria ocupan los 
mayores porcentajes en las siguientes calificaciones: 0, 1, 2, 4 y 8. Son los docentes que 
ejercen tanto en Secundaria como en bachillerato aquellos/as que con un porcentaje 
mayor al resto se han calificado con un 3, un 5, un 6 y un 10. Entre los docentes que se 
califican con un 7 y un 9, son aquellos/as que imparten docencia en Secundaria y en 
Secundaria y bachillerato conjuntamente los que ocupan mayores porcentajes.  

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente con su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico 
del cine. Entre los docentes que se han calificado con un 0 (5%), son los que imparten 
clases de biología (1,3%) y de matemáticas (1,3%) los que ocupan mayores porcentajes. 
Encontramos que los únicos docentes que se han calificado con un 1 (0,6%) pertenecen al 
área de lengua castellana (0,6%). Son docentes pertenecientes al área de geografía-
historia los que con un porcentaje mayor al resto se califica con un 2. Del 3,8% de los 
encuestados que se califica con un 3, aquellos/as que pertenecen al área de lengua 
castellana (1,3%) y tecnología los que ocupan mayores porcentajes (1,3%). Son también 
los docentes pertenecientes al área de lengua los que junto con aquellos/as que imparten 
docencia en el área de matemáticas ocupan mayores porcentajes a la hora de calificarse 
con un 4. Del 22,5% de los docentes que se puntúa con un 5, son los pertenecientes al 
área de idiomas los que ocupan el mayor porcentaje. Son docentes correspondientes al 
área de lengua y tecnología los que porcentajes mayores al resto se califican con un 6.  En 
calificación de notable con un 7, son los docentes del área de lengua los que ocupan un 
mayor porcentaje y docentes de matemáticas en la calificación de notable con un 8. Del 
3,8% de los docentes que se califica con un 9, el 0,6% pertenece al área de economía, el 
0,6% al área de lengua, el 0,6% al área de latín, el 0,6% al área de educación física, el 
0,6% al área de filosofía y el 0,6% al área de dibujo.  Por último, y con la calificación 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
142 

máxima de 10, encontramos que aquellos/as que pertenecen a las áreas de matemáticas e 
informática ocupan los mayores porcentajes. 

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa del 
profesorado encuestado con la calificación que se da en cuanto a la formación recibida 
para hacer un uso crítico del cine. Encontramos un mayor porcentaje de funcionarios que 
de interinos en todas las calificaciones excepto en una (nota=1). No hay ningún 
funcionario que se haya calificado con un esta nota. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 19: VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 
PARA HACER UN USO CRÍTICO DE LAS REDES SOCIALES 

Por último, se les pedía que autocalificaran la formación recibida para hacer un uso 
crítico de las redes sociales, en una escala de 0 a 10. Éstas han sido las calificaciones 
obtenidas: 

 
 

P. 19 Valoración de la formación recibida para hacer uso de redes 
sociales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 8 5,0 5,0 5,0 
1 5 3,1 3,1 8,1 
2 8 5,0 5,0 13,1 
3 7 4,4 4,4 17,5 
4 14 8,8 8,8 26,3 
5 42 26,3 26,3 52,5 
6 15 9,4 9,4 61,9 
7 16 10,0 10,0 71,9 
8 28 17,5 17,5 89,4 
9 10 6,3 6,3 95,6 
10 7 4,4 4,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 20: Formación para hacer uso de redes sociales 
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Gráfico 20: Formación para hacer uso de redes sociales 

 

El porcentaje más elevado (26,3%) lo forman aquellos sujetos que autocalifican su 
formación con un 5. Concretamente un total de 42 sujetos. Le sigue el porcentaje de 17,5 
que representa a los sujetos que se autocalifican con un 8. Con un punto menos (7) se 
puntúa el 10% de la muestra. El 9,4% de los docentes se autocalifica con un 6. Casi el 9% 
se suspende con un 4. El 6,3% se califica con un sobresaliente (9). El 5%, es decir, 8 
sujetos se puntúan con un 2. Otro 5% se suspende con la nota más baja, con un 0. El 8,8% 
está representado por sujetos que se dan puntuaciones opuestas; El 4,4% se califica con 
un 10 y el otro 4,4% con un 3.  El 3,1%, es decir, 5 sujetos califican su con un 1 

 

Tabla de contingencia: ítem 19 con datos socio-demográficos 

 

Sexo 

No encontramos diferencias entre hombres y mujeres con su calificación numérica en la 
formación recibida para hacer un uso crítico de las redes sociales. Encontramos que el 
porcentaje de mujeres es mayor al de los hombres en todas las calificaciones excepto en 
cuatro notas: 0 y 1 como notas suspensas por un lado, donde el porcentaje de hombres es 
mayor al de mujeres; nota 0 (H=1,9% M=3,1%), nota 1 (H=1,9% M=1,3%); y 7 y 9 como 
notas aprobadas por otro lado, donde encontramos los mismos porcentajes de hombres 
que de mujeres: nota 7 (H=5% M=5%) y 9 (H=3,1% M=3,1%).  

 

Edad 

No existen diferencias a la hora de relacionar la variable edad de los encuestados con la 
valoración que hacen de la formación recibida para hacer un uso crítico de las redes 

Escala puntuaciones 
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sociales. Encontramos un porcentaje mayor de docentes mayores de 35 años que de 
menores de 35 en todas las calificaciones numéricas (de 0 a 10). La calificación 0 es la 
única puntuación en la que no encontramos ningún docente menor de 35 años. 

 

Religión 

A la hora de relacionar la religión de los docentes con la valoración numérica que hacen 
de su formación, comprobamos que no existen diferencias, aunque eso sí, el valor que 
hemos obtenido es muy próximo al de afirmar la existencia de diferencias. Del 5% de los 
docentes que se califican con un 0, son los católicos practicantes y no practicantes los que 
ocupan mayores porcentajes. Del 3,1% de los docentes que se califica con un 1, son 
aquellos que definen su religión como agnósticos/ateos los que ocupan el mayor 
porcentaje. Son los católicos no practicantes los que con un porcentaje mayor al resto se 
puntúan con dos notas suspensas (2 y 3) y tres notas aprobadas (5, 8 y 10). Son docentes 
católicos practicantes los que con un porcentaje mayor al resto se califican con una nota 
suspensa (4) y tres aprobadas (6, 7 y 9).  

 

Clase social 

No encontramos diferencias en la relación de la calificación numérica del colectivo 
encuestado con la clase social. Encontramos que los docentes de clase social media-
media son los que ocupan un mayor porcentaje en todas las calificaciones numéricas (de 
0 a 10). Del 5% de los docentes que se califica con un 0,  la mitad de ellos/a (2,5%) son 
de clase social media-media y la otra mitad de clase social media-alta (2,5%). Del 3,1% 
de los encuestados que se califica con un 1, el 2,5% son de clase media-media y el 0,6% 
de clase media-alta. Del 4,4% de los docentes que se puntúa con un 3, el 2,5% son de 
clase media-media y el 1,9% de clase media-baja. Del 8,8% de los encuestados que se 
puntúan con un 4, el 5,6% son de clase media-media, el 1,9% de clase media-alta y el 
1,3% media-baja. Del 26,3% de los sujetos que se califica con un 5, el 18,8% son de clase 
media-media, el 4,4% de clase media-alta y el 3,1% media-baja. Del 9,4% que se califica 
con un 6, el 6,3% son docentes de clase media-media, el 1,9% de clase media-alta y el 
1,3% de media-baja. Del 10% de los docentes que se califica con un 7, el 6,9% son de 
clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 1,3% de media-alta. Del 17,5% de 
los docentes que se califica con un 8, el 13,1% son de clase media-media, el 3,1% de 
media-alta y el 1,3% de media-baja. Del 6,3% de los encuestados que se califica con un 
9, el 3,8% son de clase media-media, el 1,9% de media-alta y el 0,6% de media-baja. Del 
4,4% de los docentes que se califica con la nota máxima (10), el 3,1% son sujetos de 
clase media-media, el 0,6% de clase media-alta y el 0,6% de media-baja. 
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Tendencia política 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los encuestados 
con su autocalificación. Encontramos que el porcentaje de docentes definidos como 
moderadamente progresistas es mayor en todas las calificaciones numéricas (de 0 a 10). 
Del 5% de los docentes que se califican con un 0, son los docentes moderadamente 
progresistas los que ocupan el mayor porcentaje, con un 2,5% y muy progresistas los que 
ocupan el menor porcentaje, con un 0,6%. Del 3,1% de los sujetos que se califican con un 
1, el 1,9% son moderadamente progresistas,  el 0,6% moderadamente conservadores y el 
0,6% muy progresistas. Del 5% de los que se califican con un 2, el 2,5% son 
moderadamente progresistas, el 1,2% moderadamente conservadores y muy progresistas 
y el resto no ha especificado su tendencia política. Del 4,4% de los que se califican con 
un 3, el 1,9% son moderadamente progresistas y el 1,6% muy progresistas y 
moderadamente conservadores. Entre los que se califican con un 4 (8,8%), el porcentaje 
más elevado pertenece a docentes moderadamente progresistas (4,4%) y el más bajo a 
moderadamente conservadores y muy progresistas con 0,6% cada uno. Entre los que se 
califican con un 5 (26,3%), la mayor parte son moderadamente progresistas (11,9%) y la 
minoría moderadamente conservadores (3,8%). Esto mismo ocurre con la calificación 6. 
Del 10% de los que se califican con un 7, la mayor parte de ellos/as son moderadamente 
progresistas y la menor parte muy progresistas. Esto mismo ocurre en las calificaciones 9 
y 10. Y en la calificación que nos queda por analizar (8), del 17,5% de los sujetos que se 
califican con esa nota, el 11,9% son moderadamente progresistas y el resto 
moderadamente conservadores (1,9%), muy progresistas (1,9%) o no especifica su 
tendencia política (1,9%).   

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el nivel académico de los encuestados 
con su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico de las 
redes sociales. En la calificación 0, los docentes que imparten clases tanto en Secundaria 
Obligatoria como en bachillerato ocupan el mayor porcentaje. Esto mismo ocurre en las 
calificaciones 5, 6 y 10. En la calificación 1, encontramos los mismos porcentajes de 
docentes que ejercen en Ciclos Formativos y en Secundaria y bachillerato conjuntamente. 
En la calificación 2, tanto los docentes que imparten solo clase en ESO y en ESO y 
bachillerato conjuntamente, son los que ocupan mayores porcentajes. Son éstos últimos 
los que con un porcentaje mayor al resto se califica con un 3. Entre los que se puntúan 
con un 4, son los docentes que ejercen solo en ESO los que ocupan el mayor porcentaje. 
Son éstos los que con un porcentaje mayor al resto se puntúan con un 7 y un 9. En la 
calificación 8, encontramos los mismos porcentajes de encuestados que imparten 
docencia sólo en ESO y en ESO y bachillerato conjuntamente.  
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Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente con su calificación numérica en la formación recibida para hacer un uso crítico 
de las redes sociales. Entre los docentes que se han calificado con un 0 (5%), son los que 
imparten clases de biología (1,3%) los que ocupan el mayor porcentaje. Encontramos que 
los docentes que se han calificado con un 1 (3,1%) pertenecen al área de lengua 
castellana (0,6%), filosofía (0,6%), idiomas (0,6%), informática (0,6%) y electricidad 
(0,6%). Son docentes pertenecientes al área de geografía-historia los que con un 
porcentaje mayor al resto se califica con un 2. Son docentes del área de lengua los que 
con un porcentaje mayor a los docentes del resto de áreas, se califica con un 3. Son 
docentes pertenecientes al área de matemáticas los que con un porcentaje mayor al resto 
se califica con un 4.  Del 26,3% de los docentes que se califican con un 5, el porcentaje 
más elevado representa a docentes del área de idiomas (4,4%), seguido de los docentes 
del área de lengua (3,1%), de religión (2,5%), de matemáticas (2,5%), de informática 
(2,5%) y de geografía-historia (2,5%). Son los docentes pertenecientes al área de lengua 
los que con un porcentaje mayor al resto se califica con un 6 y un 9. Los docentes del 
área de matemáticas en las calificaciones 7 y 8. Del 4,4% de los encuestados que se 
califica con un 10, el 4,4% con el porcentaje mayor al resto son docentes pertenecientes 
al área de informática.  

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa del 
profesorado encuestado con la calificación que se da en cuanto a la formación recibida 
para hacer un uso crítico del cine. Encontramos un mayor porcentaje de funcionarios que 
de interinos en todas las calificaciones excepto en tres notas (3, 7 y 9). En la calificación 
3, encontramos los mismos porcentajes de docentes interinos y funcionarios 
(interinos=1,9% funcionarios=1,9%). En la calificación 7, encontramos un porcentaje 
mayor de interinos que de funcionarios (interinos=3,8% funcionarios=3,1%). Por último, 
en la calificación 9, encontramos los mismos porcentajes de interinos que de 
funcionarios, con un 3,1%.  

 

Otro aspecto relevante que quisimos conocer dentro de esta dimensión es la frecuencia en 
la que hacen uso de estos medios habitualmente. Para ello formulamos 6 preguntas, una 
para cada medio (televisión, Internet, prensa, radio, cine y redes sociales). Contemplamos 
cuatro opciones en la escala (1. Nunca; 2. Una vez al mes; 3. Una vez a la semana; 4. 
Diariamente). Gracias a los estadísticos descriptivos podemos centrar nuestra atención, en 
primer lugar, en la media obtenida en cada ítem. Éstos son los resultados: 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
P20 160 1 4 3,46 1,04 
P21 160 1 4 3,78 0,58 
P22 160 1 4 3,31 0,97 
P23 160 1 4 3,11 1,18 
P24 160 1 4 2,20 0,76 
925 160 1 4 3,03 1,21 

Tabla 21: Media uso de las TIC 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 21: Media frecuencia uso de las TIC 

 

Como podemos comprobar, prácticamente en todas las preguntas partiendo de la escala 
de uno a cuatro (de menor a mayor frecuencia de uso de las TIC) todas las medias (a 
excepción del ítem sobre la frecuencia en la que se hace uso del cine, que tiene una media 
de 2,20 -pregunta 24 del cuestionario-) sobrepasan el valor tres, siendo especialmente alto 
en el uso que se hace de Internet, que llega a 3,78 –pregunta 25-. Le siguen las medias 
que representa al uso que se hace de la televisión (Media= 3,46) y de la prensa (Media= 
3,31) -preguntas 20 y 21-. Encontramos dos medias que se sobrepasan ligeramente (3,11 
de media al uso que se hace de la radio y 3,03 al uso que se hace de las redes sociales). 
Nos encontramos por tanto, con un colectivo docente que hace uso de las TIC, de unas 
con mayor frecuencia que otras. Podemos decir por tanto, que Internet es el medio que 
utilizan habitualmente con mayor frecuencia y el cine con menor frecuencia. Estudiemos 
de manera independiente cada una de las preguntas para extraer más resultados. 
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ESTUDIO PREGUNTA 20: FRECUENCIA EN LA QUE HACE USO DE LA 
TELEVISIÓN 

 
Ante el enunciado: Señale la frecuencia en la que hace uso de la televisión habitualmente. 
Los resultados han sido los siguientes: 

 
P. 20 Frecuencia en la que hace uso de la Televisión 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

1 20 12,5 12,5 12,5 
2 6 3,8 3,8 16,3 
3 14 8,8 8,8 25,0 
4 120 75,0 75,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Tabla 22: Frecuencia uso de TV 
 

 

 

   

  

 

 

 

Gráfico 22: Frecuencia uso TV 
 

Observamos que la gran mayoría de los docentes encuestados hace uso de este medio 
diariamente, con el 75%.  También encontramos que el 12,5% no suele utilizar nunca este 
medio. El 8,8% de los sujetos lo utiliza una vez al mes. Y el porcentaje más bajo está 
formado por aquellos que lo utilizan una vez a la semana, con un 3,8%. 

 

Tabla de contingencia: ítem 20 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la frecuencia en la que hace uso de la televisión. Del 12,5% de los docentes que 
señalan no ver la televisión habitualmente, la mitad son mujeres (6,3%) y la mitad 

75% 

12,5% 

8,8
% 

3,8% 
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hombres (6,3%). Del 3,8% de los encuestados que señalar ver la televisión una vez al 
mes, el 2,5% son mujeres y el 1,3% son hombres. Del 8,8% de los docentes que la ven 
una vez a la semana, el 6,3% son mujeres y el 2,5% son hombres. Del 75,0% de los 
docentes que señalan hacer uso de este medio todos los días, el 42,5% son mujeres y el 
32,5% son hombres.  

 

Edad 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la edad de los encuestados con la 
frecuencia en la que hace uso de la televisión. Del 12,5% de los sujetos que señalan no 
ver la televisión, el 11,3% son mayores de 35 años y el 1,3% son menores de 35. Del 
3,8% de los que señalan verla una vez al mes, el 2,5% son mayores de 35 años y el 1,3% 
son menores de 35. Del 8,8% de los docentes que la ven una vez a la semana, el 8,1% son 
mayores de 35 años y el resto menores de 35 años. Del 75% de los sujetos que señalan 
verla diariamente, el 56,9% son mayores de 35 años y el 18,1% son menores de 35. 

 

Religión 

Los resultados marcan cierta tendencia a establecer diferencias entre católicos 
practicantes, católicos no practicantes, agnósticos/ateos o de otras religiones con la 
frecuencia en la que hacen uso de la televisión, pero éstas no son significativas. De los 
docentes que señalan no hacer uso de este medio (12,5), son los católicos practicantes los 
que ocupan un mayor porcentaje (5,6%). Son éstos también los que con un porcentaje 
mayor al resto señala hacer uso una vez a la semana (5,6% con respecto al 8,8% del 
total). Encontramos los mismos porcentajes de católicos practicantes (1,3%) y católicos 
no practicantes (1,3%) a la hora de señalar hacer uso de este medio una vez al mes 
(3,8%). Entre los docentes que señalan hacer uso de este medio diariamente (75%), son 
los católicos no practicantes los que ocupan un mayor porcentaje (30,6%), les siguen los 
católicos practicantes (24,4%) y los agnósticos/ateos (11,3%).  

 

Clase social 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la clase social de los encuestados con 
la frecuencia en la que hace uso de la televisión. Encontramos un porcentaje mayor de 
docentes de clase media-media en todas las frecuencias (nunca, una vez al mes, una vez a 
la semana y diariamente). Del 12,5% de los docentes que señalan no ver la televisión, el 
8,1% son de clase media-media, el 2,5% de clase media-baja y el 1,9% de clase media-
alta. Del 3,8% de los docentes que señala verla una vez al mes, el 1,9% son de clase 
media-media, el 1,3% de clase media-baja y el 0,6% de clase media-alta. Del 8,8% de los 
que señalan verla una vez a la semana, el 6,3% son docentes de clase media-media, el 
1,9% de clase media-baja y el 0,6% de media-alta. Del 75% de los encuestados que 
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señala verla todos los días, el 53,1% son de clase media-media, el 15,6% de clase media-
alta y el 6,3% de clase media-baja. 

 

Tendencia política 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la frecuencia en la que hace uso de la televisión. En su relación 
destacamos que los docentes que se definen como moderadamente progresistas ocupan 
mayores porcentajes que el resto en todas las frecuencias (nunca, una vez al mes y una 
vez a la semana y diariamente). Encontramos por tanto, que del 12,5% de los docentes 
que señalan no ver la televisión, son los docentes moderadamente progresistas los que 
ocupan el mayor porcentaje con casi un 7% (6,9%) y los docentes muy progresistas los 
que ocupan el menor porcentaje (1,3%). Del 3,8% de los que señalan verla una vez al 
mes, el 3,1% son moderadamente progresistas y el 0,7% muy progresistas. Del 8,8% de 
los que señalan verla una vez a la semana, son los moderadamente progresistas los que 
ocupan el mayor porcentaje al resto, con un 3,1%, siendo los moderadamente 
conservadores los que ocupan el menor porcentaje con un 1,3%. Del 75% de los sujetos 
que señalan verla diariamente, el 41,9% se define como moderadamente progresistas, el 
10% de ellos/as como muy progresistas, el 13,8% moderadamente conservadores y el 
resto ha contestado a esta pregunta pero no da a conocer cuál es su religión.  

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la frecuencia en la que el colectivo 
docente hace uso de la televisión con el nivel académico en el que ejerce docencia. Los 
datos nos muestran que entre los docentes que señalan no verla nunca (12,5%), el 5,6% 
ejerce docencia sólo en Secundaria, el 4,4% tanto en la ESO como en bachillerato y el 
1,9% sólo en bachillerato. Son los docentes que ejercen sólo en la ESO los que con 
porcentajes mayores al resto señala verla una vez al mes y una vez a la semana. El 
porcentaje más elevado lo encontramos en los docentes que señalan verla diariamente, 
con un 75%, donde los docentes que ejercen docencia tanto en la ESO como en 
bachillerato ocupan el mayor porcentaje con un 31,9% y los que ejercen en ESO y en 
Formación Profesional aquellos/as que ocupan el menor porcentaje, con un 5%.  

 

Área que imparte 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la frecuencia en la que hace uso de la televisión. Los datos nos 
muestran que de los docentes que señalan no soler hacer uso de este medio (12,5%), los 
porcentajes más elevados los encontramos en aquellos/as que imparten el área de lengua 
y matemáticas, con el 3,1%. Entre los que señalan hacer uso una vez al mes (3,8%), son 
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los docentes que imparten el área de lengua y literatura los que ocupan el mayor 
porcentaje, con un 1,3%. Son éstos también los que con un porcentaje mayor al resto 
señala hacer uso una vez a la semana. Del 75% de los docentes que señala hacer uso de 
este medio diariamente, el 10,6% imparte el área de lengua extranjera, el 10,6% 
matemáticas, el 8,1% lengua y literatura, el 6,3% biología, el 6,3% geografía-historia, el 
5,6% informática, el 5% latín, el 5% educación física, el 3,8% tecnología, el 3,1% 
economía, el 2,5% religión, el 2,5% filosofía, el 1,9% música, el 1,9% dibujo, el 1,3% 
física y química y el porcentaje más bajo de todos con un 0,6% representa a aquellos/As 
docentes que imparten el área de electricidad.  

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la frecuencia en la que hace uso de la televisión. En 
dicha relación, encontramos que los docentes funcionarios ocupan mayores porcentajes 
que los docentes interinos en todos las frecuencias (nunca, una vez al mes, una vez a las 
semana y diariamente). Del 12,5% de los docentes que señalan no hacer uso de este 
medio, el porcentaje más elevado es 7,5% (funcionarios) y el menor es 1,9% (interinos), 
el resto no especifica su situación administrativa. No hay ningún docente interino que 
señale hacer uso de este medio una vez al mes. Del 75% de los docentes que señalar 
usarla diariamente, el 40% son funcionarios, el 27,5% interinos y el resto no especifica su 
situación administrativa. 

 

 

ESTUDIO PREGUNTA 21: FRECUENCIA EN LA QUE HACE USO DE 
INTERNET 

La frecuencia en la que el colectivo docente encuestado hace uso de la Gran Red de 
Redes habitualmente es la siguiente: 

 
P. 21 Frecuencia en la que hace uso de Internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 3 1,9 1,9 1,9 
2 4 2,5 2,5 4,4 
3 19 11,9 11,9 16,3 
4 134 83,8 83,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
Tabla 23: Frecuencia uso Internet 
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Gráfico 23: Frecuencia uso Internet 

 

La gran mayoría de los docentes encuestados (83,8%) utiliza Internet diariamente. Casi el 
12% lo utiliza una vez a la semana.  Con porcentajes ínfimos se encuentran aquellos que 
lo suelen utilizar una vez al mes (2,5%) y los que no suelen utilizarlo nunca (1,9%). 

 

Tabla de contingencia: ítem 21 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la frecuencia en la que hace uso de Internet. El 1,9% de los docentes que señalan no 
hacer uso de Internet habitualmente son mujeres. El 2,5% de los encuestados que señalan 
hacer uso de la red una vez al mes son mujeres. Del 11,9% de los docentes que hacen uso 
de ésta una vez a la semana, el 6,3% son hombres y el 5,6% son mujeres. Del 83,8% de 
los docentes que señalan hacer uso de Internet todos los días, el 47,5% son mujeres y el 
36,3% son hombres.  

Edad 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la edad de los encuestados con la 
frecuencia en la que hace uso de Internet. Del 1,9% de los sujetos que señalan no hacer 
uso de Internet, el 1,3% son mayores de 35 años y el 0,6% son menores de 35. Del 2,5% 
de los que señalan hacer uso una vez al mes, el 1,3% son mayores de 35 años y el 1,3% 
son menores de 35. Del 11,9% de los docentes que hacen uso una vez a la semana, el 
8,8% son mayores de 35 años y el 3,1% son menores de 35 años. Del 83,8% de los 
sujetos que señalan usar este medio diariamente, el 67,5% son mayores de 35 años y el 
16,3% son menores de 35. 
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Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones con la frecuencia en la que hacen uso de Internet. 
De los docentes que señalan no hacer uso de este medio (1,9%), son docentes 
agnósticos/ateos y católicos practicantes los únicos que señalan dicha frecuencia, siendo 
los primeros aquellos que ocupan un mayor porcentaje (1,3%) y los segundos el menor 
porcentaje (0,6%). Entre los católicos practicantes, no practicantes y agnósticos/ateos que 
señalan hacer uso de este medio una vez al mes (2,5%), son los católicos no practicantes 
los que ocupan el mayor porcentaje con un 1,3%. Son éstos también los que con un 
porcentaje mayor al resto señala hacer uso una vez a la semana (5% con respecto al 
11,9% del total). Entre los docentes que señalan hacer uso de este medio diariamente 
(83,8%), son los católicos  practicantes y no practicantes los que con los mismos 
porcentajes ocupan un los mayores porcentajes con respecto al resto.  

 

Clase social 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la clase social de los encuestados con 
la frecuencia en la que hace uso de Internet. Encontramos un porcentaje mayor de 
docentes de clase media-media en todas las frecuencias (nunca, una vez al mes, una vez a 
la semana y diariamente). El 1,9% de los docentes que señalan no hacer uso de Internet 
son de clase media-media. El 2,5% de los docentes que señala hacer uso una vez al mes 
son de clase media-media. Del 11,9% de los que señalan hacer uso una vez a la semana, 
el 8,1% son docentes de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 1,9% de 
media-alta. Del 83,8% de los encuestados que señala hacer uso todos los días, el 56,9% 
son de clase media-media, el 16,9% de clase media-alta y el 10% de clase media-baja. 

 

Tendencia política 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la frecuencia en la que hace uso de Internet. Del 1,9% de los que señalan 
no usarla nunca, el 1,3% son docentes moderadamente progresistas y el 0,6% muy 
progresistas. Del 2,5% de los que señalan hacer uso de Internet una vez al mes, el 0,6% se 
declara moderadamente progresista, el 0,6% muy progresista y el resto no ha especificado 
cuál es su tendencia política. Del 11,9% de los docentes que señalan hacer uso de ella una 
vez a la semana, el 8,1% se define como moderadamente progresistas, el 1,9% como 
moderadamente conservador, el 1,3% como muy progresistas y el resto contesta a la 
pregunta pero no señala su tendencia política. Del 83,8% de los sujetos que señalan 
utilizarla diariamente, el 45% se define como moderadamente progresistas, el 15% de 
ellos/as como moderadamente conservador, el 13,3% muy progresistas y el 12,5% no 
especifica su tendencia política.  
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Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la frecuencia en la que el colectivo 
docente hace uso de Internet con el nivel académico en el que ejerce docencia. Los datos 
nos muestran que entre los docentes que señalan no verla nunca (1,9%), el 1,3% ejerce 
docencia bachillerato y el 0,6% en la ESO. Son los docentes que ejercen sólo en la ESO 
los que con porcentajes mayores al resto señala verla una vez al mes. Éstos junto con 
aquellos que ejercen docencia tanto en la ESO como en bachillerato son los que con los 
mismos porcentajes y mayores al resto señalan hacer uso de ella una vez al mes. Del 
83,8% de los docentes que señalan hacer uso de Internet diariamente, el 35% ejerce 
docencia tanto en la ESO como en bachillerato, el 27,5% ejerce docencia sólo en 
Secundaria, el 8,8% sólo en bachillerato, el 7,5% en Formación Profesional y el 5% tanto 
en la ESO como en Formación Profesional. Ningún docente que ejerce docencia en 
Formación Profesional, en ESO y bachillerato y en ESO y FP ha señalado no hacer uso 
de este medio. No encontramos ningún docente que ejerza docencia en Formación 
Profesional y en la ESO y FP que señale hacer uso de este medio una vez al mes. 
Tampoco hay ningún docente que señale hacer uso de este medio una vez a la semana 
perteneciente al área de ESO y FP. 

 

Área que imparte 

No se presentan diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la frecuencia en la que hace uso de Internet. Los datos nos 
muestran que los docentes que señalan no soler hacer uso de este medio (1,9%) 
pertenecen al área de lengua, latín y matemáticas. Entre los que señalan hacer uso una vez 
al mes (2,5% correspondientes al área de matemáticas, latín y geografía historia), son los 
docentes que imparten el área de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje, con un 
1,3%. Del 11,9% de los docentes que señala hacer uso de este medio una vez a la semana, 
el 2,5% imparte el área de lengua extranjera, el 1,9% matemáticas, el 1,3% lengua y 
literatura, el 1,3% biología, el 0,6% economía, el 0,6% religión, el 0,6% latín, el 0,6% 
educación física, el 0,6% tecnología, el 0,6% geografía-historia y 0,6% el área de 
electricidad. Del 83,8% de los docentes que señalan hacer uso de Internet todos los días, 
el 12,5% pertenece al área de lengua, el 11,3% a matemáticas, el 10% a idiomas, el 6,9% 
a geografía-historia, el 6,3% a biología, el 6,3% a informática, el 5% a educación física, 
el 4,4 % a latín, el 4,4% a tecnología, el 3,8% a economía, el 3,1% a religión, el 3,1% a 
filosofía, el 3,1% a música, el 1,9% a dibujo y el 1,9% a física y química. 

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la frecuencia en la que hace uso de Internet. En dicha 
relación, encontramos que los docentes interinos ocupan mayores porcentajes que los 
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docentes funcionarios en dos frecuencias (nunca y una vez al mes) y los docentes 
funcionarios ocupan mayores porcentajes que los interinos en otras dos frecuencias (una 
vez a la semana y diariamente).  Del 1,9% de los docentes que señalan no hacer uso de 
este medio, el 1,3% son interinos y el 0,6% funcionarios. Del 2,5% de los sujetos que 
señalan utilizarla una vez al mes, el 1,3% son interinos y el 0,6% funcionarios. Del 11,9% 
de los que señalan hacer uso de Internet una vez a la semana, el 5,6% son funcionarios, el 
3,1% son interinos y el resto no especifica su situación administrativa. Del 83,8% de los 
docentes que señalar usarla diariamente, el 47,5% son funcionarios, el 25,6% son 
interinos y el resto no especifica su situación administrativa. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 22: FRECUENCIA EN LA QUE HACE USO DE LA 
PRENSA 

La frecuencia en la que los sujetos encuestados hacen uso de la prensa ha sido la 
siguiente: 

 
P. 22 Frecuencia en la que hace uso de la prensa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 14 8,8 8,8 8,8 
2 16 10,0 10,0 18,8 
3 36 22,5 22,5 41,3 
4 94 58,8 58,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
Tabla 24: Frecuencia uso de prensa 

 
 
 

 

 

  

 

                       
 
 

Grafico 24: Frecuencia uso de prensa 
 

Podemos observar que algo más de la mitad de la muestra (58,8%) suele hacer uso de este 
medio con mucha frecuencia, es decir, todos los días. El 22,5% de los encuestados lo 
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suele utilizar una vez a la semana. El 10% suele utilizarlo una vez al mes. Rozando el 9% 
de la muestra se encuentran aquellos que no suelen utilizar la prensa habitualmente.  

 

Tabla de contingencia: ítem 22 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la frecuencia en la que hace uso de la prensa. El 8,8% de los docentes que señalan no 
hacer uso de la prensa habitualmente, el 4,4% son mujeres y el 4,4% son hombres. El 
10% de los encuestados que señalan hacer uso de la prensa una vez al mes, el 5% son 
mujeres y el 5% son hombres. Del 22,5% de los docentes que hacen uso de ésta una vez a 
la semana, el 13,8% son mujeres y el 8,8% son hombres. Del 58,8% de los docentes que 
señalan hacer uso de este medio todos los días, el 34,4% son mujeres y el 24,4% son 
hombres.  

 

Edad 

Aunque con un valor muy próximo al de establecer diferencias entre la edad de los 
encuestados con la frecuencia en la que hacen uso de la prensa, finalmente comprobamos 
que no existen diferencias. En esta relación, encontramos que el 8,8% de los sujetos que 
señalan no hacer uso de la prensa son mayores de 35 años. Del 10% de los que señalan 
usarla una vez al mes, el 5% son mayores de 35 años y el 5% son menores de 35. Del 
22,5% de los docentes que utilizan dicho medio una vez a la semana, el 18,1% son 
mayores de 35 años y el 4,4% son menores de 35 años. Del 58,8% de los sujetos que 
señalan usar este medio diariamente, el 46,9% son mayores de 35 años y el 11,9% son 
menores de 35. 

 

Religión  

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones con la frecuencia en la que hacen uso de la prensa. 
De los docentes que señalan no hacer uso de este medio (8,8%), el 3,8% son católicos 
practicantes, el 3,1% católicos no practicantes y el  1,9% agnósticos/ateos. Entre los 
católicos practicantes, no practicantes y agnósticos/ateos que señalan hacer uso de este 
medio una vez al mes (10%), son los católicos practicantes y no practicantes los que con 
los mismos porcentajes (3,8%) ocupan mayores porcentajes. Son los católicos 
practicantes los que con un porcentaje mayor al resto señalan hacer uso de este medio una 
vez a la semana, con un 8,8% con respecto al 22,5% del total.  Entre los docentes que 
señalan hacer uso de este medio diariamente (58,8%), son los católicos no  practicantes 
los que ocupan el mayor porcentaje (22,5%), les siguen los católicos practicantes (20%), 
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los agnósticos/ateos (10%), de otras religiones (1,3%) y el resto ha contestado a la 
pregunta pero no ha especificado cuál es su religión (5%).  

 

Clase social  

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la clase social de los encuestados con 
la frecuencia en la que hace uso de la prensa. Encontramos un porcentaje mayor de 
docentes de clase media-media en todas las frecuencias (nunca, una vez al mes, una vez a 
la semana y diariamente). Del 8,8% de los docentes que señalan no hacer uso de la 
prensa, el 5,6% son de clase media-media y el 3,1% de clase media-baja. Del 10% de los 
docentes que señalan hacer uso una vez al mes, el 8,1% son docentes de clase media-
media y el 1,3% de clase media-baja. Del 22,5% de los que señalan hacer uso una vez a la 
semana, el 13,8% son docentes de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 
6,9% de media-alta. Del 58,8% de los encuestados que señala hacer uso todos los días, el 
41,4% son de clase media-media, el 11,9% de clase media-alta y el 5,6% de clase media-
baja. 

 

Tendencia política 

No encontramos diferencias entre los sujetos a la hora de considerar su tendencia política. 
Si podemos comentar que del 8,8% de los que señalan no usarla nunca, el 2,5% son 
docentes moderadamente progresistas, el 3,1 moderadamente conservadores, el 1,3% 
docentes muy progresistas y el resto no ha definido su tendencia política. Del 10% de los 
que señalan hacer uso de la prensa una vez al mes, son los docentes declarados 
moderadamente progresistas los que ocupan el mayor porcentaje, con el 7,5%. Son éstos 
también los que con un porcentaje mayor al resto señala hacer uso de ella una vez a la 
semana (11,3% con respecto al 22,5% del total), les siguen los docentes moderadamente 
conservadores (5,6%) y los docentes muy progresistas (2,5%), siendo el resto docentes 
que no especifican su tendencia política. Del 58,8% de los sujetos que señalan utilizarla 
diariamente, el 33,8% se define como moderadamente progresistas, el 9,4% como muy 
progresistas, el 7,5% moderadamente conservador y el 8,1% son docentes que han 
contestado a esta pregunta pero que no señalaron su tendencia política.  

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la frecuencia en la que el colectivo 
docente hace uso de la prensa con el nivel académico en el que ejerce docencia. Los datos 
nos muestran que entre los docentes que señalan no verla nunca (8,8%), el 5,6% ejerce 
docencia en ESO, el 1,3% en bachillerato y el 1,9% tanto en ESO como en bachillerato. 
Son los docentes que ejercen sólo en la ESO y sólo en bachillerato los que con los 
mismos porcentajes (3,1%) y mayores al resto señalan utilizarla una vez al mes (10%). 
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Del 22,5% de los docentes que señalan hacer uso de este medio una vez a la semana, 
aquellos/as que ejercen docencia tanto en la ESO como en bachillerato son los que 
ocupan el mayor porcentaje, con el 10%. Son éstos también los que con un porcentaje 
mayor al resto señalan hacer uso de la prensa diariamente, con el 25,6% con respecto al 
58,8% del total. Muy próximo a éstos se encuentran aquellos docentes que sólo imparten 
clases en Secundaria Obligatoria, con el 20,6%.  

 

Área que imparte 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la frecuencia en la que hace uso de la prensa. Los datos nos 
muestran que los docentes que señalan no soler hacer uso de este medio (8,8%) 
pertenecen al área de lengua, latín, educación física, matemáticas, tecnología y geografía 
historia, siendo los docentes pertenecientes al área de matemáticas los que ocupan el 
mayor porcentaje (2,5%) . Entre los que señalan hacer uso una vez al mes (10%), el 1,9% 
corresponde a docentes del área de lengua, siendo éstos los que ocupan el mayor lugar, el 
1,3% al área de biología, el 1,3 % al área de latín, el 1,3% al área de matemáticas, el 
1,3% al área de economía, 0,6% al área de economía, el 0,6% al área de religión, el 0,6% 
al área de tecnología, el 0,6% al área de música y el 0,6% al área de informática. Del 
22,5% de los docentes que señalan hacer uso de la prensa una vez a la semana, 
encontramos que son docentes del área de matemáticas (4,4%), de lengua castellana y 
literatura (3,1%), de idiomas (3,1%) e informática (1,9%, los que ocupan mayores 
porcentajes. Del 58,8% de los docentes que señalan hacer uso de este medio diariamente, 
aquellos/as docentes pertenecientes a las siguientes áreas son los que ocupan mayores 
porcentajes: idiomas (8,1%), lengua castellana y literatura (6,9%), matemáticas (6,9%), 
geografía-historia (6,3%) y biología (5%).  

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la frecuencia en la que hace uso de la prensa. En dicha 
relación, encontramos que los docentes funcionarios ocupan mayores porcentajes que los 
docentes funcionarios en todas las frecuencias (nunca, una vez al mes, una vez a la 
semana y diariamente). Concretamente, observamos que del 8,8% de los docentes que 
señalan no hacer uso de este medio, el 4,4% son funcionarios, el 3,1% son interinos y el 
resto no ha especificado su situación administrativa. Del 10% de los sujetos que señalan 
utilizarla una vez al mes, el 5,6% son funcionarios, el 1,9% interinos y el 2,5% no señaló 
su situación administrativa. Del 22,5% de los que señalan hacer uso de la prensa una vez 
a la semana, el 10,6% son funcionarios, el 8,1% son interinos y el resto no especifica su 
situación administrativa (3,8%). Del 58,8% de los docentes que señalan usarla 
diariamente, el 33,8% son funcionarios, el 18,1% son interinos y el resto no ha 
especificado su situación administrativa (6,9%). 
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ESTUDIO PREGUNTA 23: FRECUENCIA EN LA QUE HACE USO DE LA 
RADIO 

Ante el enunciado: Señale la frecuencia en la que hace uso de la radio habitualmente. Los 
resultados han sido éstos: 

 
P. 23 Frecuencia en la que hace uso de la radio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 30 18,8 18,8 18,8 
2 13 8,1 8,1 26,9 
3 26 16,3 16,3 43,1 
4 91 56,9 56,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
Tabla 25: Frecuencia uso radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Frecuencia uso radio 

 

Observamos que algo más de la mitad de los encuestados (56,9%) suele usar la radio 
diariamente. Le sigue el porcentaje formado por aquellos que señalan no utilizar nunca 
este medio, con el 18,8%. El 16,3% de los encuestados lo suele utilizar una vez a la 
semana. El porcentaje más bajo (8,1%) lo encontramos en aquellos que lo suelen utilizar 
una vez al mes.  

 

Tabla de contingencia: ítem 23 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la frecuencia en la que hace uso de la radio. El 18,8% de los docentes que señalan no 
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hacer uso de la prensa habitualmente, el 10% son mujeres y el 8,8% son hombres. El 
8,1% de los encuestados que señalan hacer uso de la radio una vez al mes, el 5% son 
mujeres y el 3,1% son hombres. Del 16,3% de los docentes que hacen uso de ésta una vez 
a la semana, el 9,4% son mujeres y el 6,9% son hombres. Del 56,9% de los docentes que 
señalan hacer uso de este medio todos los días, el 33,1% son mujeres y el 23,8% son 
hombres.  

 

Edad 

Con respecto a la frecuencia en la que el colectivo docente encuestado hace uso de la 
radio, comprobamos que no existen diferencias entre mayores y menores de 35 años. En 
esta relación, encontramos que del 18,8% de los sujetos que señalan no hacer uso de la 
radio, el 15% son mayores de 35 años y el 3,8% son menores de 35. Del 8,1% de los que 
señalan usarla una vez al mes, el 6,9% son mayores de 35 años y el 1,3% son menores de 
35. Del 16,3% de los docentes que utilizan dicho medio una vez a la semana, el 11,9% 
son mayores de 35 años y el 4,4% son menores de 35 años. Del 56,9% de los sujetos que 
señalan usar este medio diariamente, el 45% son mayores de 35 años y el 11,9% son 
menores de 35. 

 

Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones con la frecuencia en la que hacen uso de la radio. 
De los docentes que señalan no hacer uso de este medio (18,8%), el 9,4% son católicos 
practicantes, el 6,3% católicos no practicantes y el  3,1% agnósticos/ateos. Entre los 
católicos practicantes, no practicantes y agnósticos/ateos que señalan hacer uso de este 
medio una vez al mes (8,1%), son los católicos no practicantes los que ocupan el mayor  
porcentaje (3,8%). Son los católicos practicantes los que con un porcentaje mayor al resto 
señalan hacer uso de este medio una vez a la semana, con un 6,3% con respecto al 16,3% 
del total.  Entre los docentes que señalan hacer uso de este medio diariamente (56,9%), 
son los católicos no  practicantes los que ocupan el mayor porcentaje (22,5%), les siguen 
los católicos practicantes (18,1%), los agnósticos/ateos (10,6%), de otras religiones 
(1,3%) y el resto ha contestado a la pregunta pero no ha especificado cuál es su religión 
(4,4%).  

 

Clase social 

No se aprecian diferencias entre los sujetos. Encontramos un porcentaje mayor de 
docentes de clase media-media en todas las frecuencias (nunca, una vez al mes, una vez a 
la semana y diariamente). Del 18,8% de los docentes que señalan no hacer uso de la 
radio, el 10,6% son de clase media-media, el 4,4% de clase media-baja y el 3,8% de clase 
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media-alta. Del 8,1% de los docentes que señalan hacer uso una vez al mes, el 6,9% son 
docentes de clase media-media, el 0,6% de clase media-baja y el 0,6% de clase media-
alta. Del 16,3% de los que señalan hacer uso una vez a la semana, el 11,3% son docentes 
de clase media-media, el 2,5% de clase media-baja y el 2,5% de clase media-alta. Del 
56,9% de los encuestados que señala hacer uso todos los días, el 40% son de clase media-
media, el 11,9% de clase media-alta y el 4,4% de clase media-baja. 

 

Tendencia política 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la frecuencia en la que hace uso de la radio. Del 18,8% de los que 
señalan no usarla nunca, el 10,6% son docentes moderadamente progresistas, el 3,8 
moderadamente conservadores, el 1,9% docentes muy progresistas y el resto no ha 
definido su tendencia política (2,5%). Del 8,1% de los que señalan hacer uso de la radio 
una vez al mes, son los docentes declarados moderadamente progresistas los que ocupan 
el mayor porcentaje, con el 3,8%. Son éstos también los que con un porcentaje mayor al 
resto señala hacer uso de ella una vez a la semana (8,8% con respecto al 16,3% del total), 
les siguen los docentes moderadamente conservadores (3,8%) y los docentes muy 
progresistas (0,6%), siendo el resto docentes que no especifican su tendencia política 
(1,9%). Del 56,9% de los sujetos que señalan utilizarla diariamente, el 31,9% se define 
como moderadamente progresistas, el 10,6% como muy progresistas, el 7,5% 
moderadamente conservadores y el 6,9% son docentes que han contestado a esta pregunta 
pero que no señalaron su tendencia política.  

 

Nivel académico 

Encontramos diferencias a la hora de relacionar el nivel académico en el que ejerce 
docencia el colectivo encuestado con la frecuencia en la que hacen uso de la radio, 
aunque comprobamos que dichas diferencias no son significativas. Los datos nos 
muestran que entre los docentes que señalan no utilizar nunca la radio (18,8%), el 9,4% 
ejerce docencia en ESO, el 3,8% en bachillerato,  el 1,3% en Formación Profesional y 
4,4% tanto en ESO como en bachillerato. Del 8,1% de los docentes que señalan utilizar la 
radio una vez al mes, son los docentes que ejercen docencia en Secundaria Obligatoria los 
que ocupan el mayor porcentaje, con el 3,1%. Del 16,3% de los docentes que señalan 
hacer uso de este medio una vez a la semana, aquellos/as que ejercen docencia tanto en la 
ESO como en bachillerato (8,8%) como aquellos/as que sólo ejercen en Secundaria 
(6,9%) son los que ocupan mayores porcentajes. Del 56,9% de los encuestados que 
señalan hacer uso de la radio diariamente, aquellos/as que ejercen docencia tanto en 
Secundaria como en bachillerato (24,4%) ocupan el mayor porcentaje. El porcentaje más 
cercano a éste es 14,4% que representa a aquellos docentes que sólo imparten clases en 
Secundaria Obligatoria.  
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Área que imparte 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la frecuencia en la que hace uso de la radio. Los datos nos 
muestran que los docentes que no suelen hacer uso de este medio (18,8%) pertenecen al 
área de economía (0,6), lengua (4,4%), biología (1,3%), religión (1,9%), latín (0,6%), 
educación física (0,6%), matemáticas (3,1%), idiomas (2,5%), tecnología (1,3%), música 
(0,6%), informática (0,6%) y geografía historia (1,3%). Podemos comprobar que son los 
docentes pertenecientes al área de lengua los que ocupan el mayor porcentaje (4,4%). 
Entre los que señalan hacer uso una vez al mes (8,1%), son los docentes pertenecientes a 
las áreas de economía, lengua, educación física, matemáticas, idiomas, tecnología, 
música, informática y geografía-historia, son los docentes pertenecientes al área de 
lengua los que ocupan el mayor porcentaje (2,5%), seguido irían los docentes 
pertenecientes al área de economía (1,3%). Del 16,3% de los docentes que señalan hacer 
uso de la radio una vez a la semana, encontramos que son docentes del área idiomas 
(3,1%) y de matemáticas (2,5%) los que ocupan mayores porcentajes. Del 56,9% de los 
docentes que señalan hacer uso de este medio diariamente, aquellos/as docentes 
pertenecientes a las siguientes áreas son los que ocupan mayores porcentajes: 
matemáticas (8,8%), idiomas (6,3%), lengua castellana y literatura (5,6%), latín (5%), 
informática (5%). Y biología (4,4%).   

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la frecuencia en la que hacen uso de la radio. En dicha 
relación, encontramos que los docentes funcionarios ocupan mayores porcentajes que los 
docentes funcionarios en todas las frecuencias excepto en una (uso de la radio una al mes) 
donde encontramos los mismos porcentajes. Concretamente, observamos que del 18,8% 
de los docentes que señalan no hacer uso de este medio, el 10% son funcionarios, el 3,1% 
son interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa. Del 8,1% de los 
sujetos que señalan utilizarla una vez al mes, el 3,8% son funcionarios y  el 3,8% 
interinos. Del 16,3% de los que señalan hacer uso de la prensa una vez a la semana, el 
8,8% son funcionarios, el 5,6% son interinos y el resto no especifica su situación 
administrativa (1,9%). Del 56,9% de los docentes que señalan usarla diariamente, el 
31,9% son funcionarios, el 18,8% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa (6,3%). 

 

ESTUDIO PREGUNTA 24: FRECUENCIA EN LA QUE HACE USO DEL CINE  

La frecuencia en la que el colectivo docente encuestado hace uso del cine habitualmente 
es la siguiente: 
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P. 24 Frecuencia en la que hace uso del cine  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 24 15,0 15,0 15,0 
2 89 55,6 55,6 70,6 
3 38 23,8 23,8 94,4 
4 9 5,6 5,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
Tabla 26: Frecuencia uso del cine 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Gráfico 26: Frecuencia uso del cine 

 

Observamos que algo más de la mitad de los encuestados (55,6%) suele utilizar este 
medio una vez al mes. Le sigue el porcentaje formado por aquellos que señalan utilizarlo 
una vez a la semana, con el 23,8%. El 15% no suele utilizarlo con frecuencia en su vida 
diaria. Y el porcentaje más bajo, con el 5,6%, lo encontramos en aquellos docentes que 
hacen uso del cine diariamente.  

 

Tabla de contingencia: ítem 24 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la frecuencia en la que hacen uso del cine. Del 15% de los docentes que señalan no 
hacer uso del cine habitualmente, el 7,5% son mujeres y el 7,5% son hombres. Del 55,6% 
de los encuestados que señalan hacer uso del cine una vez al mes, el 34,4% son mujeres y 
el 21,3% son hombres. Del 23,8% de los docentes que hacen uso de este medio de 
comunicación una vez a la semana, el 12,5% son mujeres y el 11,3% son hombres. Del 
5,6% de los docentes que señalan hacer uso de este medio todos los días, el 3,1% son 
mujeres y el 2,5% son hombres.  

55,6% 

23,8% 

15% 
5,6% 
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Edad 

Con respecto a la frecuencia en la que el colectivo docente encuestado hace uso del cine, 
comprobamos que no se encuentran diferencias atendiendo a su edad. De los sujetos que 
señalan no hacer uso del cine (15%) habitualmente, el 13,1% son mayores de 35 años y el 
1,9% son menores de 35. Del 55,6% de los que señalan usar dicho medio una vez al mes, 
el 45,6% son mayores de 35 años y el 10% son menores de 35. Del 23,8% de los docentes 
que utilizan dicho medio una vez a la semana, el 16,3% son mayores de 35 años y el 
7,5% son menores de 35 años. Del 5,6% de los sujetos que señalan usar este medio 
diariamente, el 3,8% son mayores de 35 años y el 1,8% son menores de 35. 

 

Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones con la frecuencia en la que hacen uso del cine. De 
los docentes que señalan no hacer uso de este medio (15%), son los católicos practicantes 
los que ocupan el mayor porcentaje (5,6%), les siguen el 5% de sujetos definidos como 
católicos no practicantes, el 3,8% de agnósticos/ateos y el 0,6% de los que no especifican 
su religión. Entre los católicos practicantes, no practicantes y agnósticos/ateos que 
señalan hacer uso de este medio una vez al mes (55,6%), son los católicos practicantes y 
no practicantes los que con ocupan mayores porcentajes, siendo éstos los mismos 
(21,3%). Son éstos mismos los que también ocupan mayores porcentajes a la hora de 
hacer uso de este medio una vez a la semana (23,8%), con los mismos porcentajes 
(7,5%). Del 5,6% de los docentes que señalan hacer uso de este medio todos los días, son 
los católicos no practicantes los que ocupan el mayor porcentaje (3,1%), les siguen los 
docentes católicos practicantes (1,9%) y agnósticos/ateos (0,6%) . 

 

Clase social 

A la hora de relacionar la clase social de los encuestados con la frecuencia en la que 
hacen uso del cine, comprobamos que los resultados siguen cierta tendencia a establecer 
diferencias, pero éstas no resultan ser significativas En dicha relación, encontramos un 
mayor porcentaje de docentes de clase media-media en todas las frecuencias (nunca, una 
vez al mes, una vez a la semana y diariamente). Del 15% de los docentes que señalan no 
hacer uso del cine, el 10% son de clase media-media, el 3,1% de clase media-baja y el 
1,9% de clase media-alta. Del 55,6% de los docentes que señalan hacer uso del cine una 
vez al mes, el 33,8% son docentes de clase media-media, el 6,3% de clase media-baja y el 
15,6% de clase media-alta. Del 23,8% de los que señalan hacer uso una vez a la semana, 
el 21,3% son docentes de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 0,6% de 
clase media-alta. Del 5,6% de los encuestados que señala hacer uso todos los días, el 
4,4% son de clase media-media, el 0,6% de clase media-alta y el 0,6% de clase media-
baja. 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
165 

Tendencia política 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la frecuencia en la que hace uso del cine. Del 15% de los que señalan no 
usar nunca dicho medio, el 6,9% son docentes moderadamente progresistas, el 2,5 
moderadamente conservadores, el 0,6% docentes muy progresistas y el resto no ha 
definido su tendencia política (5%). Del 55,6% de los que señalan hacer uso del cine una 
vez al mes, son los docentes declarados moderadamente progresistas los que ocupan el 
mayor porcentaje, con el 30,6%. Son éstos también los que con un porcentaje mayor al 
resto señala hacer uso del cine una vez a la semana (13,1% con respecto al 23,8% del 
total). Del 5,6% de los sujetos que visitan el cine diariamente, el 4,4% se define como 
moderadamente progresistas, el 0,6% como muy progresistas y el 0,6% moderadamente 
conservadores. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la frecuencia en la que el colectivo 
docente encuestado hace uso del cine con el nivel académico en el que ejerce docencia. 
Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan no hacer uso de este medio  
(15%), el 6,3% ejerce docencia en ESO, el 2,5% en bachillerato,  el 1,3% en Formación 
Profesional, el 3,8% tanto en ESO como en bachillerato y el 1,3% tanto en ESO como en 
FP. Del 55,6% de los docentes que señalan utiliza este medio una vez al mes, son los 
docentes que ejercen docencia tanto en Secundaria Obligatoria como en bachillerato los 
que ocupan el mayor porcentaje, con el 24,4%. Del 23,8% de los docentes que señalan 
hacer uso de este medio una vez a la semana, aquellos/as que sólo ejercen docencia en 
Secundaria son los que ocupan el mayor porcentaje (8,8%). Del 5,6% de los encuestados 
que señalan hacer uso del cine diariamente, aquellos/as que ejercen docencia tanto en 
Secundaria como en bachillerato (3,1%) son los que ocupan el mayor porcentaje, siendo 
los docentes que ejercen sólo en Secundaria los que ocupan el menor porcentaje. 

 

Área que imparte 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la frecuencia en la que hace uso del cine. Los datos nos muestran 
que los docentes de todas las áreas a excepción de cuatro (filosofía, dibujo, electricidad y 
física y química) señalan no soler hacer uso de este medio (15%), siendo los docentes 
pertenecientes al área de educación física los que ocupan el mayor porcentaje (2,5%).  
Encontramos docentes de todas las áreas que señalan hacer uso de este medio de 
comunicación una vez al mes (55,6%), siendo los docentes pertenecientes a las áreas de 
matemáticas (10%) y de idiomas (8,8%) los que ocupan  mayores porcentajes. También 
encontramos docentes de todas las áreas que utilizan este medio una vez a la semana 
(23,8%), exceptuando los docentes de dos niveles (electricidad y física y química), siendo 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
166 

los/as docentes del área  de lengua y literatura los que ocupan un mayor porcentaje 
(6,3%). El 5,6% de los docentes que señalan hacer uso de este medio diariamente, 
pertenecen a las áreas de economía, biología, latín, informática, geografía-historia e 
idiomas, siendo éstos último aquellos/as que ocupan un mayor porcentaje, con un 1,9%. 

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias entre interinos y funcionarios. Si podemos comentar que los 
docentes funcionarios ocupan mayores porcentajes que los docentes funcionarios en todas 
las frecuencias (uso de la radio con ninguna frecuencia, una vez al mes, una vez a la 
semana y diariamente). Concretamente, observamos que del 15% de los docentes que 
señalan no hacer uso de este medio, el 9,3% son funcionarios, el 3,8% son interinos y el 
resto no ha especificado su situación administrativa. Del 55,6% de los sujetos que señalan 
utilizarlo una vez al mes, el 30% son funcionarios, el 16,3% interinos y el resto no 
especifica su situación. Del 23,8% de los que señalan hacer uso del cine una vez a la 
semana, el 11,9% son funcionarios, el 8,8% son interinos y el resto no especifica su 
situación administrativa (3,1%). Del 5,6% de los docentes que señalan usarla diariamente, 
el 3,1% son funcionarios y el 2,5% son interinos. 

 

 

ESTUDIO PREGUNTA 25: FRECUENCIA EN LA QUE HACE USO DE LAS 
REDES SOCIALES 

La frecuencia en la que el colectivo docente encuestado hace uso de las redes sociales 
habitualmente es la siguiente: 

 
P. 25 Frecuencia en la que hace uso de las redes sociales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 35 21,9 21,9 21,9 
2 10 6,3 6,3 28,1 
3 31 19,4 19,4 47,5 
4 84 52,5 52,5 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
Tabla 27: Frecuencia uso redes sociales 
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Gráfico 27: Frecuencia uso redes sociales 

 

Podemos observar que algo más de la mitad de los encuestados (52,5%) suele utilizar las 
redes sociales diariamente. El 21,9% no suele utilizarlas habitualmente. El 19,4% de 
ellos/as suelen hacer uso de ellas una vez a la semana. Y el porcentaje más bajo (6,3%) 
está formado por aquellos sujetos que suelen utilizarlas una vez al mes.  

 

Tabla de contingencia: ítem 25 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados con la 
frecuencia en la que hacen uso de las redes sociales, pero éstas no son significativas.  Del 
21,5% de los docentes que señalan no hacer uso de las redes sociales habitualmente, el 
13,8% son hombres y el 8,1% son mujeres. Del 6,3% de los encuestados que señalan 
hacer uso de ellas una vez al mes, el 3,8% son hombres y el 2,5% son mujeres. Del 19,4% 
de los docentes que hacen uso de este las redes sociales una vez a la semana, el 12,5% 
son mujeres y el 6,9% son hombres. Del 52,5% de los docentes que señalan hacer uso de 
este medio todos los días, el 34,4% son mujeres y el 18,1% son hombres.  

 

Edad 

Con respecto a la frecuencia en la que el colectivo docente encuestado hace uso de las 
redes sociales, comprobamos que no existen diferencias entre mayores y menores de 35 
años. En esta relación, encontramos que del 21,9% de los sujetos que señalan no utilizar 
las redes sociales, el 19,4% son mayores de 35 años y el 2,5% son menores de 35. Del 
6,3% de los que señalan usar dicho medio una vez al mes, el 5% son mayores de 35 años 
y el 1,3% son menores de 35. Del 19,4% de los docentes que las utilizan una vez a la 
semana, el 13,8% son mayores de 35 años y el 5,6% son menores de 35 años. Del 52,5% 
de los sujetos que señalan usar este medio diariamente, el 40,6% son mayores de 35 años 
y el 11,9% son menores de 35. 

52,5% 

21,9% 

19,4% 6,3% 
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Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones con la frecuencia en la que hacen uso de las redes 
sociales. De los docentes que señalan no hacer uso de este medio (21,9%), son los 
católicos no practicantes (8,8%) junto con los católicos practicantes (6,9%) los que 
ocupan los mayores porcentajes,  les siguen el 4,4% de sujetos definidos como 
agnósticos/ateos y el 1,9% de los que no especifican su religión. Entre los católicos 
practicantes, no practicantes y agnósticos/ateos que señalan hacer uso de las redes 
sociales una vez al mes (6,3%), son los católicos no practicantes los que ocupan un mayor 
porcentaje con respecto a los demás (2,5%). Entre los católicos practicantes, no 
practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones, que señalan hacer uso de las redes 
sociales una vez a la semana (19,4%), son los católicos practicantes los que ocupan un 
mayor porcentaje con respecto a los demás (8,1%). Del 52,5% de los docentes que 
señalan hacer uso de este medio todos los días, son los católicos no practicantes los que 
ocupan el mayor porcentaje (20,6%), les siguen los docentes católicos practicantes 
(19,4%) y agnósticos/ateos (8,8%), otras religiones (1,3%) y el resto no ha especificado 
su religión. 

 

Clase social 

No se aprecian diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-alta 
con la frecuencia en la que hacen uso de las redes sociales.  Eso sí, encontramos un mayor 
porcentaje de docentes de clase media-media en todas las frecuencias (nunca, una vez al 
mes, una vez a la semana y diariamente). Del 21,9% de los docentes que señalan no hacer 
uso de las redes sociales, el 15% son de clase media-media, el 3,1% de clase media-baja y 
el 3,8% de clase media-alta. Del 6,3% de los docentes que señalan hacer uso de éstas una 
vez al mes, el 3,8% son docentes de clase media-media, el 0,6% de clase media-baja y el 
1,9% de clase media-alta. Del 19,4% de los que señalan hacer uso una vez a la semana, el 
15% son docentes de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 2,5% de clase 
media-alta. Del 52,5% de los encuestados que señala hacer uso de las redes sociales todos 
los días, el 35,6% son de clase media-media, el 6,3% de clase media-baja y el 10,6% de 
clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la frecuencia en la que hace uso de las redes sociales. Del 21,9% de los 
que señalan no usarlas nunca, el 11,3% son docentes moderadamente progresistas, el 
4,4% son muy progresistas, el 2,5% son moderadamente conservadores y el resto no ha 
definido su tendencia política (3,8%). Del 6,3% de los que señalan hacer uso de las redes 
sociales una vez al mes, el 2,5% son docentes declarados moderadamente progresistas, el 
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2,5% moderadamente conservadores, agnósticos (0,6%) y docentes que no especifican su 
religión (0,6%). Son docentes moderadamente progresistas los que con un porcentaje 
mayor al resto señalan hacer uso de las redes sociales una vez a la semana (11,3% con 
respecto al 19,4% del total). Del 52,5% de los sujetos que utilizan las redes sociales 
diariamente, el 30% se define como moderadamente progresistas, el 9,4% como 
moderadamente conservadores, el 6,9% como muy progresistas y el 6,3% no ha 
especificado su religión. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la frecuencia en la que el colectivo 
docente encuestado hace uso de las redes sociales con el nivel académico en el que ejerce 
docencia. Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan no hacer uso de este 
medio  (21,9%), el 10% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 6,3% en 
ESO, el 3,8% en bachillerato y el 1,9% en Formación Profesional. Del 6,3% de los 
sujetos que señalan usar las redes sociales una vez al mes, son los docentes que ejercen 
docencia tanto en ESO como en bachillerato los que ocupan el mayor porcentaje, con un 
2,5%. Con respecto a los docentes que señalan hacer uso de éstas una vez a la semana 
(19,4%), aquellos/as que ejercen docencia en Secundaria Obligatoria son los que ocupan 
el mayor porcentaje (10,6%). Del 52,5% de los encuestados que señalan hacer uso de las 
redes sociales diariamente, aquellos/as que ejercen docencia tanto en Secundaria como en 
bachillerato (3,1%) son los que ocupan el mayor porcentaje (21,9), junto con 
profesores/as que ejercen docencia sólo en ESO (15%). 

 

Área que imparte 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la frecuencia en la que hace uso de las redes sociales. Los datos 
nos muestran que los docentes de todas las áreas han señalado no soler utilizar este medio 
(21,9%), siendo los docentes pertenecientes al área de lengua y literatura (3,1%) y 
tecnología (2,5%). No todos los docentes de todas las áreas señalan hacer uso de las redes 
sociales una vez al mes (6,3%), concretamente son los docentes pertenecientes a las áreas 
de lengua, biología, latín, matemáticas, filosofía, idiomas y tecnología. También 
encontramos docentes de todas las áreas que utilizan este medio una vez a la semana 
(19,4%), exceptuando los docentes de cuatro áreas (filosofía, tecnología,  física y química 
y electricidad). Exceptuando un área (electricidad), encontramos docentes de todas las 
áreas que señalan hacer uso de este medio diariamente (52,5%), siendo los docentes que 
imparten las áreas de lengua (8,8%), matemáticas (8,8%) e idiomas (7,5%)  los que 
ocupan mayores porcentajes.   
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Situación administrativa 

No encontramos diferencias entre interinos y funcionarios. Si podemos comentar que del 
21,9% de los docentes que no suelen hacer uso de estas redes sociales, el  6,3% son 
interinos, el 13,1% funcionarios y el resto son docentes que no han especificado su 
situación administrativa. Del 6,3% de los sujetos que señalan utilizarlo una vez al mes, el 
1,9% son interinos, el 3,8% funcionarios y el resto no especifica su situación. Del 19,4% 
de los que señalan hacer uso de las redes sociales una vez a la semana, el 10,6% son 
funcionarios, el 5% son interinos y el resto no especifica su situación administrativa 
(3,8%). Del 52,5% de los docentes que señalan usarla diariamente, el 26,9% son 
funcionarios y el 18,1% son interinos y el resto no lo ha especificado. 

 

El último aspecto que hemos querido estudiar dentro de esta dimensión ha sido la 
influencia que ejercen las tecnologías y medios de comunicación en la forma de ser, 
pensar y actuar del colectivo docente. Hemos formulado 12 preguntas, desde las pregunta 
26 hasta la 37. El enunciado es: valore en qué medida la información procedente de las 
tecnologías y medios de comunicación que a continuación se exponen influyen en su 
forma de ser, pensar y actuar. Contemplamos una escala con cuatro puntos, de menor a 
mayor influencia (1. Nada; 2. Algo; 3. Bastante; 4. Mucho). Comenzamos con los 
estadísticos descriptivos para comprobar la media obtenida en cada una de las preguntas, 
y posteriormente pasaremos al análisis independiente de cada una de ellas. 

 
 
INFLUENCIA EN SU FORMA DE PENSAR: 
 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
P26 160 1 4 2,04 0,87 
P27 160 1 4 2,31 0,91 
P28 160 1 4 2,37 0,84 
P29 160 1 4 2,34 0,91 
P30 160 1 4 1,91 0,8 
931 160 1 4 1,81 0,94 

Tabla 28: Media influencia de las TIC en la forma de pensar 
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Gráfico 28: Influencia en su forma de pensar 

 

Como podemos comprobar, prácticamente en todas las preguntas partiendo de la escala 
de uno a cuatro (de menor a mayor influencia en su forma de ser y de pensar) todas las 
medias (a excepción de los ítems 30 y 31 referidos a la influencia que ejerce el cine y las 
redes sociales) superan el valor 2, siendo la más alta la obtenida en el ítem 28 sobre la 
influencia de la prensa (Media=2,37). Le siguen las medias que representan la influencia 
que ejerce la radio (Meda=2,34) e Internet (Media=2,31) en su forma de ser y de pensar. 
La influencia de la televisión sobrepasa ligeramente el valor 2 (Media= 2,04). Como 
comentábamos, en las preguntas 30 y 31 no se llega siquiera a un 2 de media, referidas a 
la influencia de las redes sociales (Media=1,81) y del cine (Media=1,91). La media más 
alta por tanto,  la encontramos en la influencia que ejerce la prensa en el colectivo 
docente y la más baja en la influencia de las redes sociales. Estudiemos de manera 
independiente cada una de las preguntas para extraer más resultados. 

 

 

ESTUDIO PREGUNTA 26: INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN SU FORMA 
DE PENSAR 

Tras haber preguntado al encuestado en qué medida la información procedente de la 
televisión influye en su forma de ser y de pensar, hemos obtenido los siguientes 
resultados: 

 
 
 
 
 
 

2,04 

2,31 

2,37 

2,34 

1,91 

1,81 
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 Tabla 29: Influencia de la TV 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 29: Influencia de la TV 

 

Podemos observar que al 43,8% de los sujetos encuestados (70 docentes en total), la 
información transmitida a través de la televisión les influye algo en su forma de ser y de 
pensar. Al 29,4% no les influye nada. Al 20,6% les influye bastante. El porcentaje más 
bajo (6,3%) lo encontramos en aquellos docentes a los que la información procedente de 
este medio les influye mucho.  

 

Tabla de contingencia: ítem 26 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la influencia que ejerce la televisión en su forma de ser y de pensar.  En dicha 
relación, encontramos que del 29,4% de los docentes que señalan que la televisión no les 
influye nada, el 13,1% son hombres y el 16,3% son mujeres. Del 43,8% de los 
encuestados que señalan que este medio les influye algo, el 18,8% son hombres y el 25% 
son mujeres. Del 20,6% de los docentes que les influye bastante, 6,9% son hombres y el 

P. 26 Influencia de la TV en su forma de pensar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 47 29,4 29,4 29,4 
2 70 43,8 43,8 73,1 
3 33 20,6 20,6 93,8 
4 10 6,3 6,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

43,8% 

29,4% 
20,6% 

6,3% 
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13,8% son mujeres. Del 6,3% de los docentes que señalan que les influye mucho, el 3,8% 
son hombres y el 2,5% son mujeres.  

 

Edad 

Con respecto a la influencia que ejerce la televisión en la forma de ser y de pensar del 
colectivo docente encuestado, comprobamos que no existen diferencias entre mayores y 
menores de 35 años. En esta relación, encontramos que del 29,4% de los sujetos que 
señalan que la televisión no les influye nada, el 25% son mayores de 35 años y el 4,4% 
son menores de 35. Del 43,8% de los que señalan que les influye algo, el 35% son 
mayores de 35 años y el 8,8% son menores de 35. Del 20,6% de los docentes a los que les 
influye bastante, el 14,4%son mayores de 35 años y el 6,3% son menores de 35 años. Del 
6,3% de los sujetos que señalan que les influye mucho, el 4,4% son mayores de 35 años y 
el 1,9% son menores de 35. 

 

Religión 

No apreciamos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones. De los docentes que señalan que no les influye 
nada (29,4%), son los católicos practicantes (13,1%) junto con los católicos no  
practicantes (10%) los que ocupan los mayores porcentajes,  les siguen el 3,1% de sujetos 
definidos como agnósticos/ateos, el 0,6% de otras religiones y el 2,5% de los que no 
especifican su religión. Entre los católicos practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos 
y de otras religiones que les influye algo (43,8%), son los católicos no practicantes los 
que ocupan un mayor porcentaje (16,3%). Entre los católicos practicantes, no 
practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones, que señalan que la televisión les 
influye bastante en su forma de ser y de pensar (20,6%), son los católicos practicantes los 
que ocupan un mayor porcentaje (9,4%). Del 6,3% de los docentes que señalan que les 
influye mucho, son los católicos no practicantes los que ocupan el mayor porcentaje 
(2,5%).  

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta con la influencia que ejerce la televisión en su forma de ser y de pensar. Si podemos 
comentar que del 29,4% de los docentes que señalan que la televisión no les influye nada, 
el 20% son de clase media-media, el 3,1% de clase media-baja y el 6,3% de clase media-
alta. Del 43,8% de los docentes que les influye algo, el 31,3% son docentes de clase 
media-media, el 5% de clase media-baja y el 7,5% de clase media-alta. Del 20,6% de los 
que señalan que les influye bastante, el 15% son docentes de clase media-media, el 3,1% 
de clase media-baja y el 2,5% de clase media-alta. Del 6,3% de los encuestados que 
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señala que este medio les influye mucho, el 3,1% son de clase media-media, el 0,6% de 
clase media-baja y el 2,5% de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la influencia que ejerce la televisión en su forma de ser y de pensar. Del 
29,4% de los que señalan que no les influye nada, el 13,1% son docentes moderadamente 
progresistas, el 7,5% son moderadamente conservadores, el 2,5% son muy progresistas y 
el resto no ha definido su tendencia política (6,3%). Del 43,8% de los que señalan que 
este medio les influye algo, el 25,6% son docentes declarados moderadamente 
progresistas, el 4,4% son moderadamente conservadores, el 8,1% son y el resto de 
docentes no han especificado su tendencia política. Del 20,6% de los sujetos a los que les 
influye bastante, el 12,5% se define como moderadamente progresistas, el 3,8% como 
moderadamente conservadores, el 2,5% como muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. Del 6,3% de los que señalan que les influye mucho, el 
3,8% con el porcentaje más elevado, son moderadamente progresistas, el 1,3% son 
moderadamente conservadores, el 0,6% son muy progresistas y el 0,6% no ha 
especificado su tendencia política. 

 

Nivel académico 

No se presentan diferencias a la hora de relacionar la influencia que ejerce la televisión en 
la forma de ser y de pensar del colectivo docente encuestado con el nivel académico en el 
que ejerce docencia. Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no 
les influye nada (29,4%), el 12,5% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 
11,3% en ESO, el 2,5% en bachillerato, el 2,5% en Formación Profesional y el 2,5% 
tanto en ESO como en FP. Del 43,8% de los sujetos que señalan que les influye algo, son 
los docentes que ejercen docencia en ESO y bachillerato los que junto con los docentes 
que ejercen docencia sólo en ESO ocupan los mayores porcentajes, con un 18,8% y 
12,5% respectivamente. Con respecto a los docentes que señalan que les influye bastante 
(20,6%), aquellos/as que ejercen docencia en Secundaria Obligatoria son los que ocupan 
el mayor porcentaje (8,1%). Del 6,3% de los encuestados que señalan que les influye 
mucho, aquellos/as que ejercen docencia tanto en Secundaria como en bachillerato son 
los que ocupan el mayor porcentaje (3,1%).  

 

Área que imparte 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la influencia que ejerce la televisión en su forma de ser y de 
pensar. Los docentes pertenecientes a las áreas de filosofía y electricidad son los únicos 
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que no han señalado que la televisión no les influye nada en su forma de ser y de pensar, 
el resto sí ha señalado que este medio no les influye (29,4%). Sólo un docente del área de 
electricidad no ha señalado que la televisión influye algo en su forma de ser y de pensar, 
los demás sí han señalado que les influye algo (43,9%).  Son también los docentes 
pertenecientes a las áreas de filosofía y electricidad  los únicos que no han señalado que 
la televisión les influye bastante, al resto sí les influye (20,6%), siendo los docentes del 
área de idiomas los que ocupan un mayor porcentaje, con un 3,1%. El 6,3% de los 
docentes ha señalado que les influye mucho y pertenecen a las áreas de lengua, latín, 
matemáticas, filosofía, idiomas, música, geografía-historia y electricidad, siendo los/as 
docentes pertenecientes al área de lengua a los que más les influye. 

 

Situación administrativa 

Encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que se 
encuentran los encuestados con la influencia que ejerce la televisión en su forma de ser y 
de pensar, pero éstas no son significativas. Del 29,4% de los docentes que señalan que no 
les influye nada, el 14,4% son funcionarios, el 8,1% son interinos y el resto no ha 
especificado su situación administrativa. Del 43,8% de los sujetos que señalan que dicho 
medio les influye algo, el 25% son funcionarios, el 13,8% interinos y 5% no especifica su 
situación. Del 20,6% de los que señalan que les influye bastante, el  9,4% son interinos, el 
8,8% son funcionarios y el resto no especifica su situación administrativa. El 6,3% de los 
docentes que señalan que les influye mucho son funcionarios. 

 

 

ESTUDIO PREGUNTA 27: INFLUENCIA DE INTERNET EN SU FORMA DE 
PENSAR 

Hemos preguntado al encuestado en qué medida la información procedente de Internet 
influye en su forma de ser y de pensar y  los resultados han sido éstos: 

 
P. 27 Influencia de Internet en su forma de pensar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 31 19,4 19,4 19,4 
2 67 41,9 41,9 61,3 
3 44 27,5 27,5 88,8 
4 18 11,3 11,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 30: Influencia de Internet 
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Gráfico 30: Influencia de Internet 
 

El porcentaje más alto (41,9%) lo encontramos en aquellos sujetos que señalan que la 
información procedente de Internet influye algo en su forma de ser y de pensar. Al 27,5% 
de ellos/as les influye bastante. Mientras que al 19,4% de los docentes no les influye 
nada, al 11,3% les influye mucho. 

 

Tabla de contingencia: ítem 27 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la influencia que ejerce Internet en su forma de ser y de pensar.  En dicha relación, 
encontramos que del 19,4% de los docentes que señalan que Internet no les influye nada, 
el 8,8% son hombres y el 10,6% son mujeres. Del 41,9% de los encuestados que señalan 
que este medio les influye algo, el 19,4% son hombres y el 22,5% son mujeres. Del 
27,5% de los docentes que les influye bastante, 10,6% son hombres y el 16,9% son 
mujeres. Del 11,3% de los docentes que señalan que les influye mucho, el 3,8% son 
hombres y el 7,5% son mujeres.  

Edad 

Con respecto a la influencia que ejerce Internet en la forma de ser y de pensar del 
colectivo docente encuestado, comprobamos que no existen diferencias entre mayores y 
menores de 35 años. En esta relación, encontramos que del 19,4% de los sujetos que 
señalan que Internet no les influye nada, el 15,6% son mayores de 35 años y el 3,8% son 
menores de 35. Del 41,9% de los que señalan que les influye algo, el 35% son mayores 
de 35 años y el 6,9% son menores de 35. Del 27,5% de los docentes a los que les influye 
bastante, el 18,8%son mayores de 35 años y el 8,8% son menores de 35 años. Del 11,3% 
de los sujetos que señalan que les influye mucho, el 9,4% son mayores de 35 años y el 
1,9% son menores de 35. 

 

 

41,9% 

27,5% 

19,4% 11,3% 
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Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones con la influencia que ejerce Internet en su forma de 
ser y de pensar. De los docentes que señalan que no les influye nada (19,4%), son los 
católicos practicantes (8,1%) junto con los católicos no  practicantes (6,3%) los que 
ocupan los mayores porcentajes,  les siguen el 2,5% de sujetos definidos como 
agnósticos/ateos, el 0,6% de otras religiones y el 1,9% de los que no especifican su 
religión. Entre los católicos practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos y de otras 
religiones que les influye algo (41,9%), son los católicos practicantes los que ocupan un 
mayor porcentaje (16,3%). Entre los católicos practicantes, no practicantes, 
agnósticos/ateos y de otras religiones, que señalan que Internet les influye bastante en su 
forma de ser y de pensar (27,5%), son los católicos no practicantes los que ocupan un 
mayor porcentaje (12,6%). Del 11,3% de los docentes que señalan que les influye mucho, 
son los católicos no practicantes los que ocupan el mayor porcentaje (4,4%), les siguen 
los agnósticos/ateos, con un 3,8% y los católicos practicantes con un 3,1%.  

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta con la influencia que ejerce Internet en su forma de ser y de pensar. Del 19,4% de los 
docentes que señalan que Internet no les influye nada, el 15,6% son de clase media-
media, el 0,6% de clase media-baja y el 3,1% de clase media-alta. Del 4,9% de los 
docentes que les influye algo, el 27,5% son docentes de clase media-media, el 6,9% de 
clase media-baja y el 7,5% de clase media-alta. Del 27,5% de los que señalan que les 
influye bastante, el 18,8% son docentes de clase media-media, el 2,5% de clase media-
baja y el 6,3% de clase media-alta. Del 11,3% de los encuestados que señala que este 
medio les influye mucho, el 7,5% son de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja 
y el 1,9% de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la influencia que ejerce Internet en su forma de ser y de pensar. Del 
19,4% de los que señalan que no les influye nada, el 11,3% son docentes moderadamente 
progresistas, el 4,4% son moderadamente conservadores, el 1,3% son muy progresistas y 
el resto no ha definido su tendencia política (2,5%). Del 41,9% de los que señalan que 
este medio les influye algo, el 20,6% son docentes declarados moderadamente 
progresistas, el 8,8% son moderadamente conservadores, el 5% son y el resto de docentes 
no han especificado su tendencia política. Del 27,5% de los sujetos a los que les influye 
bastante, el 16,3% se define como moderadamente progresistas, el 2,5% como 
moderadamente conservadores, el 5% como muy progresistas y el resto no ha 
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especificado su tendencia política. Del 11,3% de los que señalan que les influye mucho, 
el 6,9% con el porcentaje más elevado, son moderadamente progresistas, el 1,3% son 
moderadamente conservadores, el 2,5% son muy progresistas y el 0,6% no ha 
especificado su tendencia política. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la influencia que ejerce Internet en la 
forma de ser y de pensar del colectivo docente encuestado con el nivel académico en el 
que ejerce docencia. Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no 
les influye nada (19,4%), el 10% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 
4,4% en ESO, el 1,3% en bachillerato, el 3,1% en Formación Profesional y el 0,6% tanto 
en ESO como en FP. Del 41,9% de los sujetos que señalan que les influye algo, son los 
docentes que ejercen docencia en ESO y bachillerato los que junto con los docentes que 
ejercen docencia sólo en ESO ocupan los mayores porcentajes, con un 17,5% y 13,1% 
respectivamente. Con respecto a los docentes que señalan que les influye bastante 
(27,5%), aquellos/as que ejercen docencia en Secundaria Obligatoria son los que ocupan 
el mayor porcentaje (11,3%). Del 11,3% de los encuestados que señalan que les influye 
mucho, aquellos/as que ejercen docencia en Secundaria son los que ocupan el mayor 
porcentaje (5%), no encontrando en este caso, ningún docente que sólo ejerza en 
bachillerato que haya señalado que Internet le influye mucho en su forma de ser y de 
pensar.  

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la influencia que ejerce Internet en su forma de ser y de pensar. 
Los docentes pertenecientes a las áreas de religión, filosofía y dibujo son los únicos que 
no han señalado que Internet no les influye nada en su forma de ser y de pensar, el resto 
sí ha señalado que este medio no les influye (19,4%), siendo los docentes del área de 
matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje. Sólo dos docentes de las áreas de dibujo 
y electricidad no han señalado que Internet influye algo en su forma de ser y de pensar, 
los demás sí han señalado que les influye algo (41,9%), siendo los docentes del área de 
idiomas a los que más les influye. A excepción de los docentes del área de física y 
química y electricidad, el resto de profesores de todas las áreas han señalado que Internet 
les influye bastante (27,5%), siendo aquellos/as docentes pertenecientes al área de lengua 
castellana y literatura los que ocupan el mayor porcentaje. El 11,3% de los docentes que 
ha señalado que Internet les influye mucho, pertenecen a las áreas de lengua, religión, 
latín, matemáticas, filosofía, idiomas, música, informática y geografía-historia, siendo los 
de las áreas de lengua, matemáticas e informática los que ocupan mayores porcentajes. 
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Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la influencia que ejerce Internet en su forma de ser y 
de pensar. Del 19,4% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 8,8% son 
funcionarios, el 6,3% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 41,9% de los sujetos que señalan que dicho medio les influye algo, el 
23,1% son funcionarios, el 11,9% interinos y 6,9% no especifica su situación. Del 27,5% 
de los que señalan que les influye bastante, el  16,3% son funcionarios, el 9,4% son 
funcionarios y el resto no ha especificado su situación administrativa. Del 11,3% de los 
docentes que señalan que les influye mucho, el 6,3%  son funcionarios, el 3,8% son 
interinos y el resto no especifica su situación administrativa. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 28: INFLUENCIA DE LA PRENSA EN SU FORMA DE 
PENSAR 

La influencia que ejerce la prensa en cuanto a la forma de ser y de pensar del colectivo 
docente encuestado es la siguiente: 

 
P. 28: Influencia de la prensa en su forma de pensar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 24 15,0 15,0 15,0 
2 66 41,3 41,3 56,3 
3 57 35,6 35,6 91,9 
4 13 8,1 8,1 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 31: Influencia de la prensa 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Gráfico 31: Influencia de la prensa 
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Como podemos comprobar, el 41,3% de los encuestados, un total de 66 docentes, señala 
que la información procedente de la prensa les influye algo en su formar de ser y de 
pensar. Al 35,6% de ellos/as les influye un poco más que a los anteriores, es decir, les 
influye bastante. En polos opuestos encontramos a docentes a los que no les influye nada 
(15%) y a docentes a los que les influye mucho (8,1%).  

 

Tabla de contingencia: ítem 28 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la influencia que ejerce la prensa en su forma de ser y de pensar.  En dicha relación, 
encontramos que del 15% de los docentes que señalan que la prensa no les influye nada, 
el 6,9% son hombres y el 8,1% son mujeres. Del 41,3% de los encuestados que señalan 
que este medio les influye algo, el 18,1% son hombres y el 23,1% son mujeres. Del 
35,6% de los docentes que les influye bastante, 13,8% son hombres y el 21,9% son 
mujeres. Del 8,1% de los docentes que señalan que les influye mucho, el 3,8% son 
hombres y el 4,4% son mujeres.  

 

Edad 

Con respecto a la influencia que ejerce la prensa en la forma de ser y de pensar del 
colectivo docente encuestado, comprobamos que no existen diferencias entre mayores y 
menores de 35 años. En esta relación, encontramos que del 15% de los sujetos que 
señalan que la prensa no les influye nada, el 11,3% son mayores de 35 años y el 3,8% son 
menores de 35. Del 41,3% de los que señalan que les influye algo, el 33,8% son mayores 
de 35 años y el 7,5% son menores de 35. Del 35,6% de los docentes a los que les influye 
bastante, el 28,1% son mayores de 35 años y el 7,5% son menores de 35 años. Del 8,1% 
de los sujetos que señalan que les influye mucho, el 5,6% son mayores de 35 años y el 
2,5% son menores de 35. 

 

Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones con la influencia que ejerce la prensa en su forma 
de ser y de pensar. De los docentes que señalan que no les influye nada (15%), son los 
católicos practicantes (7,5%) los que ocupan el mayor porcentaje, le siguen los católicos 
no  practicantes (4,4%), el 1,9% de sujetos definidos como agnósticos/ateos, el 0,6% de 
otras religiones y el 0,6% de los que no especifican su religión. Entre los católicos 
practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones que les influye algo 
(41,3%), son los católicos practicantes junto con los católicos no practicantes los que 
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ocupan los mayores porcentajes, con un 15,6% y 15%, respectivamente. Entre los 
católicos practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones, que señalan 
que la prensa les influye bastante en su forma de ser y de pensar (35,6%), son los 
católicos no practicantes los que ocupan un mayor porcentaje (14,4%). Del 8,1% de los 
docentes que señalan que les influye mucho, son los católicos no practicantes (3,1%) los 
que junto con los agnósticos/ateos (3,1%) ocupan mayores porcentajes. 

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta con la influencia que ejerce la prensa en su forma de ser y de pensar. Del 15% de los 
docentes que señalan que Internet no les influye nada, el 10% son de clase media-media, 
el 0,6% de clase media-baja y el 4,4% de clase media-alta. Del 41,3% de los docentes que 
les influye algo, el 28,8% son docentes de clase media-media, el 5% de clase media-baja 
y el 7,5% de clase media-alta. Del 35,6% de los que señalan que les influye bastante, el 
23,8% son docentes de clase media-media, el 5,6% de clase media-baja y el 6,3% de 
clase media-alta. Del 8,1% de los encuestados que señala que este medio les influye 
mucho, el 6,9% son de clase media-media, el 0,6% de clase media-baja y el 0,6% de clase 
media-alta. 

 

Tendencia política 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la influencia que ejerce la prensa en su forma de ser y de pensar. Del 
15% de los que señalan que no les influye nada, el 8,8% son docentes moderadamente 
progresistas, el 3,8% son moderadamente conservadores, el 0,6% son muy progresistas y 
el resto no ha definido su tendencia política (1,9%). Del 41,3% de los que señalan que 
este medio les influye algo, el 19,4% son docentes declarados moderadamente 
progresistas, el 8,1% son moderadamente conservadores, el 4,4% son muy progresistas y 
el resto de docentes no han especificado su tendencia política. Del 35,6% de los sujetos a 
los que les influye bastante, el 23,1% se define como moderadamente progresistas, el 
3,8% como moderadamente conservadores, el 6,9% como muy progresistas y el resto no 
ha especificado su tendencia política. Del 8,1% de los que señalan que les influye mucho, 
el 3,8% con el porcentaje más elevado, se define como moderadamente progresistas, el 
1,3% son moderadamente conservadores, el 1,9% son muy progresistas y el 1,3% no ha 
especificado su tendencia política. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la influencia que la prensa en la forma 
de ser y de pensar del colectivo docente encuestado con el nivel académico en el que 
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ejerce docencia. Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no les 
influye nada (15%), el 8,8% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 3,8% 
en ESO, el 1,3% en bachillerato y el 1,3% en Formación Profesional. Del 41,3% de los 
sujetos que señalan que les influye algo, son los docentes que ejercen docencia en ESO y 
bachillerato los que junto con los docentes que ejercen docencia sólo en ESO ocupan los 
mayores porcentajes, con los mismos porcentajes (13,1%). Con respecto a los docentes 
que señalan que les influye bastante (35,6%), aquellos/as que ejercen docencia en ESO y 
bachillerato los que junto con los docentes que ejercen docencia sólo en ESO ocupan los 
mayores porcentajes, con los mismos porcentajes (14,4%). Del 8,1% de los encuestados 
que señalan que les influye mucho, aquellos/as que ejercen docencia tanto en Secundaria 
como en bachillerato son los que ocupan el mayor porcentaje (3,8%). 

 

Área que imparte 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la influencia que ejerce la prensa en su forma de ser y de pensar. 
Los docentes pertenecientes a las áreas de filosofía, dibujo, geografía-historia y 
electricidad, son los únicos que no han señalado que la prensa no les influye nada en su 
forma de ser y de pensar, el resto sí ha señalado que este medio no les influye (15%), 
siendo los docentes del área de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje (3,1%). 
Los docentes de todas la áreas a excepción del docentes perteneciente al área de 
electricidad, han señalado que la prensa influye algo en su forma de ser y de pensar 
(41,3%), siendo los docentes del área de matemáticas los que ocupan el mayor 
porcentaje. A excepción de los docentes del área de física y química y educación física, el 
resto de profesores de todas las áreas han señalado que la prensa les influye bastante 
(35,6%), siendo de nuevo los docentes pertenecientes al área de matemáticas los que 
ocupan el mayor porcentaje. El 8,1% de los docentes que ha señalado que les influye 
mucho, pertenecen a las áreas de lengua, educación física, filosofía, idiomas, tecnología, 
dibujo y geografía-historia, siendo los de las áreas de lengua los que ocupan el mayor 
porcentaje 

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la influencia que ejerce la prensa en su forma de ser y 
de pensar. Del 15% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 6,9% son 
funcionarios, el 5% son interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa. 
Del 41,3% de los sujetos que señalan que dicho medio les influye algo, el 23,1% son 
funcionarios, el 11,9% interinos y 6,3% no especifica su situación. Del 35,6% de los que 
señalan que les influye bastante, el  20% son funcionarios, el 11,3% son funcionarios y el 
resto no ha especificado su situación administrativa. Del 8,1% de los docentes que 
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señalan que les influye mucho, el 4,4%  son funcionarios, el 3,1% son interinos y el resto 
no especifica su situación administrativa. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 29: INFLUENCIA DE LA RADIO EN SU FORMA DE 
PENSAR 

La influencia que ejerce la radio sobre los sujetos encuestados es la siguiente: 

 
P. 29 Influencia de la radio en su forma de pensar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 31 19,4 19,4 19,4 
2 59 36,9 36,9 56,3 
3 54 33,8 33,8 90,0 
4 16 10,0 10,0 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 32: Influencia de la radio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 32: Influencia de la radio 
 
 
Observamos que la información transmitida a través de la radio influye algo en la forma 
de ser y de pensar del 36,9% de los encuestados. Les influye bastante al 33,8% de 
ellos/as. No les influye nada al 19,4% y mucho al 10%.  

 

Tabla de contingencia: ítem 29 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la influencia que ejerce la radio en su forma de ser y de pensar.  En dicha relación, 
encontramos que del 19,4% de los docentes que señalan que la radio no les influye nada, 

36,9% 

33,8% 

19,4% 
10% 
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el 9,4% son hombres y el 10% son mujeres. Del 36,9% de los encuestados que señalan 
que este medio les influye algo, el 13,1% son hombres y el 23,8% son mujeres. Del 
33,8% de los docentes que les influye bastante, 14,4% son hombres y el 19,4% son 
mujeres. Del 10% de los docentes que señalan que les influye mucho, el 5,6% son 
hombres y el 4,4% son mujeres.  

 

Edad 

Con respecto a la influencia que ejerce la radio en la forma de ser y de pensar del 
colectivo docente encuestado, comprobamos que no existen diferencias entre mayores y 
menores de 35 años. En esta relación, encontramos que del 19,4% de los sujetos que 
señalan que la radio no les influye nada, el 15,6% son mayores de 35 años y el 3,8% son 
menores de 35. Del 36,9% de los que señalan que les influye algo, el 29,4% son mayores 
de 35 años y el 7,5% son menores de 35. Del 33,8% de los docentes a los que les influye 
bastante, el 25,6% son mayores de 35 años y el 8,1% son menores de 35 años. Del 10% 
de los sujetos que señalan que les influye mucho, el 8,1% son mayores de 35 años y el 
1,9% son menores de 35. 

 

Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones con la influencia que ejerce la radio en su forma de 
ser y de pensar. De los docentes que señalan que no les influye nada (19,4%), son los 
católicos practicantes (9,4%) los que ocupan el mayor porcentaje, les siguen los católicos 
no  practicantes (5,5%), el 2,5% de sujetos definidos como agnósticos/ateos, el 0,6% de 
otras religiones y el 1,3% de los que no especifican su religión. Entre los católicos 
practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones que les influye algo 
(36,9%), son los católicos no practicantes junto con los católicos practicantes los que 
ocupan los mayores porcentajes, con un 13,8% y 12,5%, respectivamente. Entre los 
católicos practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones, que señalan 
que la prensa les influye bastante en su forma de ser y de pensar (33,8%), son los 
católicos no practicantes los que ocupan un mayor porcentaje (13,1%). Del 10% de los 
docentes que señalan que les influye mucho, son los católicos también los católicos no 
practicantes los que ocupan el mayor porcentaje (4,4%). 

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta con la influencia que ejerce la radio en su forma de ser y de pensar. Del 19,4% de los 
docentes que señalan que la radio no les influye nada, el 14,4% son de clase media-
media, el 1,9% de clase media-baja y el 3,1% de clase media-alta. Del 36,9% de los que 
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señalan que les influye algo, el 28,8% son docentes de clase media-media, el 5% de clase 
media-baja y el 8,1% de clase media-alta. Del 33,8% de los que señalan que les influye 
bastante, el 24,4% son docentes de clase media-media, el 3,8% de clase media-baja y el 
5,6% de clase media-alta. Del 10% de los encuestados que señala que este medio les 
influye mucho, el 6,9% son de clase media-media, el 1,3% de clase media-baja y el 1,9% 
de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

Aunque con un valor muy próximo al de establecer diferencias, finalmente comprobamos 
que no se establecen diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la influencia que ejerce la radio en su forma de ser y de pensar. Del 
19,4% de los que señalan que no les influye nada, el 10,6% son docentes moderadamente 
progresistas, el 3,8% son moderadamente conservadores, el 0,6% son muy progresistas y 
el resto no ha definido su tendencia política. Del 36,9% de los que señalan que este medio 
les influye algo, el 18,1% son docentes declarados moderadamente progresistas, el 7,5% 
son moderadamente conservadores, el 3,8% son muy progresistas y el resto de docentes 
no han especificado su tendencia política. Del 33,8% de los sujetos a los que les influye 
bastante, el 20% se define como moderadamente progresistas, el 4,4% como 
moderadamente conservadores, el 8,1% como muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. Del 10% de los que señalan que les influye mucho, el 
6,3% con el porcentaje más elevado, se define como moderadamente progresistas, el 
1,3% son moderadamente conservadores, el 1,3% son muy progresistas y el 1,3% no ha 
especificado su tendencia política. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la influencia que la radio en la forma 
de ser y de pensar del colectivo docente encuestado con el nivel académico en el que 
ejerce docencia. Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no les 
influye nada (19,4%), el 9,4% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 
5,6% en ESO, el 2,5% en bachillerato, el 0,6% en Formación Profesional y el 1,3% tanto 
en ESO como en FP.  Del 36,9% de los sujetos que señalan que les influye algo, son los 
docentes que ejercen docencia tanto en ESO como en  bachillerato los que ocupan el 
mayor porcentaje, con el 13,8%. Con respecto a los docentes que señalan que les influye 
bastante (33,8%), aquellos/as que ejercen docencia en ESO son los que ocupan el mayor 
porcentaje (13,8%). Del 10% de los encuestados que señalan que les influye mucho, 
aquellos/as que ejercen docencia tanto en Secundaria como en bachillerato son los que 
ocupan el mayor porcentaje (4,4%). 
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Área que imparte 

Aunque también con un valor muy próximo al de establecer diferencias, finalmente comprobamos 
que no se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la influencia que ejerce la radio en su forma de ser y de pensar. 
Los docentes pertenecientes a las áreas de biología, dibujo, física y química y 
electricidad, son los únicos que no han señalado que la radio no les influye nada en su 
forma de ser y de pensar, el resto sí ha señalado que este medio no les influye (19,4%), 
siendo los docentes del área de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje (4,4%). 
Los docentes de todas la áreas a excepción del docentes perteneciente a las áreas de 
dibujo y electricidad, han señalado que la radio influye algo en su forma de ser y de 
pensar (36,9%), siendo los docentes del área de matemáticas los que ocupan el mayor 
porcentaje (5%). A excepción de los docentes del área de física y química y electricidad, 
el resto de profesores de todas las áreas han señalado que la radio les influye bastante 
(33,8%), siendo los docentes pertenecientes al área de lengua y de geografía-historia los 
que ocupan el mayor porcentaje. El 10% de los docentes que ha señalado que les influye 
mucho, pertenecen a las áreas de economía,  lengua, biología, religión, latín, educación 
física, matemáticas, filosofía, idiomas, tecnología y electricidad, siendo los docentes del 
área de lengua los que ocupan el mayor porcentaje. 

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la influencia que ejerce la radio en su forma de ser y de 
pensar. Del 19,4% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 9,4% son 
funcionarios, el 6,3% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 36,9% de los sujetos que señalan que dicho medio les influye algo, el 
20% son funcionarios, el 10% son interinos y 6,9% no especifica su situación. Del 33, 8% 
de los que señalan que les influye bastante, el 19,4% son funcionarios, el 11,3% son 
interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa. Del 10% de los 
docentes que señalan que les influye mucho, el 5,6% son funcionarios, el 3,8% son 
interinos y el resto no especifica su situación administrativa (0,6%). 

 

 

ESTUDIO PREGUNTA 30: INFLUENCIA DEL CINE EN SU FORMA DE 
PENSAR 

En cuanto a la influencia que ejerce el cine en la forma de ser y de pensar del colectivo 
docente es la siguiente: 
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P. 30 Influencia del cine en su forma de pensar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 58 36,3 36,3 36,3 
2 69 43,1 43,1 79,4 
3 32 20,0 20,0 99,4 
4 1 ,6 ,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 33: Influencia del cine 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 33: Influencia del cine 

 

El porcentaje más alto que encontramos es 43,1% formado por aquellos docentes a los 
que la información procedente del cine les influye algo en su forma de ser y de pensar. Le 
sigue el 36, 3% que representa a aquellos docentes a los que no les influye nada. Al 20% 
les influye bastante y tan solo un sujeto señala que le influye mucho. 

 

Tabla de contingencia: ítem 30 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la influencia que ejerce el cine en su forma de ser y de pensar.  En dicha relación, 
encontramos que del 34,4% de los docentes que señalan que el cine no les influye nada, 
el 15,6% son hombres y el 18,8% son mujeres. Del 43,1% de los encuestados que señalan 
que este medio les influye algo, el 18,1% son hombres y el 25% son mujeres. Del 20% de 
los docentes que señalan que les influye bastante, 7,5% son hombres y el 12,5% son 
mujeres. Del 2,6% de los docentes que señalan que les influye mucho, el 1,3% son 
hombres y el 1,3% son mujeres.  

43,1% 

36,3% 
20% 

0,6% 
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Edad 

Con respecto a la influencia que ejerce el cine en la forma de ser y de pensar del colectivo 
docente encuestado, comprobamos que no existen diferencias entre mayores y menores 
de 35 años. En esta relación, encontramos que del 34,4% de los sujetos que señalan que el 
cine no les influye nada, el 30% son mayores de 35 años y el 4,4% son menores de 35. 
Del 43,1% de los que señalan que les influye algo, el 33,8% son mayores de 35 años y el 
9,4% son menores de 35. Del 20% de los docentes a los que les influye bastante, el 13,8% 
son mayores de 35 años y el 6,3% son menores de 35 años. Del 2,6% de los sujetos que 
señalan que les influye mucho, el 1,3% son mayores de 35 años y el 1,3% son menores de 
35. 

 

Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones con la influencia que ejerce el cine en su forma de 
ser y de pensar. De los docentes que señalan que no les influye nada (34,4%), son los 
católicos practicantes (16,3%) los que ocupan el mayor porcentaje, les siguen los 
católicos no  practicantes (11,3%), el 4,4% de sujetos definidos como agnósticos/ateos, el 
0,6% de otras religiones y el 1,9% de los que no especifican su religión. Entre los 
católicos practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones que les 
influye algo (43,1%), son los católicos no practicantes junto con los católicos practicantes 
los que ocupan los mayores porcentajes, con un 16,9% y 13,1%, respectivamente. Entre 
los católicos practicantes, no practicantes y agnósticos/ateos que señalan que el cine les 
influye bastante en su forma de ser y de pensar (20%), son los católicos no practicantes 
los que ocupan un mayor porcentaje (6,9%), junto con los católicos practicantes (6,3%). 
Del 2,5% de los docentes que señalan que les influye mucho, el 1,9% son católicos no 
practicantes y el resto católicos practicantes.  

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta con la influencia que ejerce el cine en su forma de ser y de pensar. Del 34,4% de los 
docentes que señalan que el cine no les influye nada, el 25% son de clase media-media, el 
3,8% de clase media-baja y el 5,6% de clase media-alta. Del 43,1% de los que señalan 
que les influye algo, el 28,1% son docentes de clase media-media, el 5% de clase media-
baja y el 10% de clase media-alta. Del 20% de los que señalan que les influye bastante, el 
13,8% son docentes de clase media-media, el 3,1% de clase media-baja y el 3,1% de 
clase media-alta. El 2,5% de los encuestados que señala que este medio les influye mucho 
son de clase media-media. 
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Tendencia política 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la influencia que ejerce el cine en su forma de ser y de pensar. Del 
34,4% de los que señalan que no les influye nada, el 16,9% son docentes moderadamente 
progresistas, el 8,1% son moderadamente conservadores, el 1,9% son muy progresistas y 
el resto no ha definido su tendencia política. Del 43,1% de los que señalan que este medio 
les influye algo, el 23,1% son docentes declarados moderadamente progresistas, el 6,3% 
son moderadamente conservadores, el 8,8% son muy progresistas y el resto de docentes 
no han especificado su tendencia política. Del 20% de los sujetos a los que les influye 
bastante, el 12,5% se define como moderadamente progresistas, el 2,5% como 
moderadamente conservadores, el 3,1% como muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. El 2,5% de los que señalan que les influye mucho son 
moderadamente progresistas. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la influencia  que ejerce el cine en la 
forma de ser y de pensar de los encuestados con el nivel académico en el que ejercen 
docencia. Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no les influye 
nada (34,4%), el 13,1% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 10,6% en 
ESO, el 4,4% en bachillerato, el 3,8% en Formación Profesional y el 2,5% tanto en ESO 
como en FP.  Del 43,1% de los sujetos que señalan que les influye algo, son los docentes 
que ejercen docencia en ESO los que ocupan el mayor porcentaje, con el 16,9%. Con 
respecto a los docentes que señalan que les influye bastante (20%), aquellos/as que 
ejercen docencia tanto en ESO como en bachillerato son los que ocupan el mayor 
porcentaje (9,4%). Del 2,5% de los encuestados que señalan que les influye mucho, 
aquellos/as que ejercen docencia tanto en Secundaria como en bachillerato son los que 
ocupan el mayor porcentaje (1,9%). 

 

Área que imparte 

Aunque también con un valor muy próximo al de establecer diferencias, finalmente 
comprobamos que no se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte 
el colectivo docente encuestado con la influencia que ejerce el cine en su forma de ser y 
de pensar. Los docentes pertenecientes al área de música son los únicos que no han 
señalado que el cine no les influye nada en su forma de ser y de pensar, el resto sí ha 
señalado que este medio no les influye (34,4%), siendo los docentes del área de 
matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje (6,3%). Tan sólo un docente 
perteneciente al área de electricidad no ha señalado que el cine  influye algo en su forma 
de ser y de pensar, el resto sí considera que el cine les influye algo (43,1%), siendo 
nuevamente los docentes del área de matemáticas los que junto con los del área de lengua 
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ocupan  mayores porcentajes, siendo éstos los mismos (6,3%). A excepción de los 
docentes del área de religión, educación física, física y química y electricidad, el resto de 
profesores de todas las áreas han señalado que el cine les influye bastante (20%), siendo 
los docentes pertenecientes al área de lengua los que ocupan el mayor porcentaje. Tan 
sólo el 2,5% de los docentes pertenecientes a las áreas de tecnología, música e idiomas 
señalan que el cine les influye mucho, siendo éstos últimos los que ocupan el mayor 
porcentaje, con un 1,3%. 

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la influencia que ejerce el cine en su forma de ser y de 
pensar. Del 34,4% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 15,6% son 
funcionarios, el 11,3% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 43,1% de los sujetos que señalan que dicho medio les influye algo, el 
26,3% son funcionarios, el 12,5% son interinos y 4,4% no especifica su situación. Del 
20% de los que señalan que les influye bastante, el 10,6% son funcionarios, el 6,9% son 
interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa (2,5%). Del 2,5% de los 
docentes que señalan que les influye mucho, el 1,9%  son funcionarios y el 0,6% son 
interinos. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 31: INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN SU 
FORMA DE PENSAR 

Por último, se les ha preguntado en qué medida  la información procedente de las redes 
sociales influyen en su forma de ser y de pensar. Los resultados obtenidos han sido éstos: 

 
P. 31 Influencia de las redes sociales en su forma de pensar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 77 48,1 48,1 48,1 
2 49 30,6 30,6 78,8 
3 22 13,8 13,8 92,5 
4 12 7,5 7,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 34: Influencia de las redes sociales 
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Gráfico 34: Influencia de las redes sociales 
 
 
El porcentaje más elevado (48,1%) lo encontramos en aquellos docentes que señalan que 
la información procedentes de las redes sociales no les influye en su forma de ser y d 
pensar. Al 30,6% les influye algo. Al 13,8% les influye bastante y al 7,5% les influye 
mucho. 

 

Tabla de contingencia: ítem 31 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la influencia que ejercen las redes sociales en su forma de ser y de pensar.  En dicha 
relación, encontramos que del 48,1% de los docentes que señalan que las redes sociales 
no les influye nada, el 22,5% son hombres y el 22,6% son mujeres. Del 30,6% de los 
encuestados que señalan que este medio les influye algo, el 12,5% son hombres y el 
18,1% son mujeres. Del 13,8% de los docentes que señalan que les influye bastante, 6,9% 
de ellos son hombres y la otra mitad, el 6,9% son mujeres. Del 7,5% de los docentes que 
señalan que les influye mucho, el 0,6% son hombres y el 6,9% son mujeres.  

 

Edad 

Con respecto a la influencia que ejercen las redes sociales en la forma de ser y de pensar 
de los encuestados en función de la edad, comprobamos que los resultados tienden a 
establecer diferencias, pero éstas no son significativas. Encontramos que del 48,1% de los 
sujetos que señalan que las redes sociales no les influye nada, el 40,6% son mayores de 
35 años y el 7,5% son menores de 35. Del 30,6% de los que señalan que les influye algo, 
el 23,1% son mayores de 35 años y el 7,5% son menores de 35. Del 13,8% de los 
docentes a los que les influye bastante, el 11,3% son mayores de 35 años y el 2,5% son 
menores de 35 años. Del 7,5% de los sujetos que señalan que les influye mucho, la mitad 
son mayores de 35 años y la otra mitad son menores de 35. 

 

48,1% 

30,6% 

13,8% 

7,5% 
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Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones con la influencia que ejercen las redes sociales en 
su forma de ser y de pensar. De los docentes que señalan que no les influye nada (48,1%), 
son los católicos no practicantes (21,3%) los que ocupan el mayor porcentaje, les siguen 
los católicos no  practicantes (18,1%), el 5,5% de sujetos definidos como 
agnósticos/ateos, el 0,6% de otras religiones y el 3,1% de los que no especifican su 
religión. Entre los católicos practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos y de otras 
religiones que les influye algo (30,6%), son los católicos practicantes los que ocupan el 
mayor porcentaje, con el 10,6%. Entre los católicos practicantes, no practicantes y 
agnósticos/ateos que señalan que las redes sociales les influye bastante en su forma de ser 
y de pensar (13,8%), son los católicos practicantes los que ocupan un mayor porcentaje 
(5,6%). Del 7,5% de los docentes que señalan que les influye mucho, son los católicos no 
practicantes los que ocupan en este caso el mayor porcentaje, con un 3,8%.  

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta con la influencia que ejercen las redes sociales en su forma de ser y de pensar. Del 
48,1% de los docentes que señalan que las redes sociales no les influye nada, el 34,4% 
son de clase media-media, el 5% de clase media-baja y el 8,8% de clase media-alta. Del 
30,6% de los que señalan que les influye algo, el 21,3% son docentes de clase media-
media, el 4,4% de clase media-baja y el 5% de clase media-alta. Del 13,8% de los que 
señalan que les influye bastante, el 8,8% son docentes de clase media-media, el 1,9% de 
clase media-baja y el 3,1% de clase media-alta. Del 7,5% de los encuestados que señala 
que este medio les influye mucho, el 5% son de clase media-media, el 0,6% de clase 
media-baja y el 1,9% de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la influencia que ejercen las redes sociales en su forma de ser y de 
pensar. Del 48,1% de los que señalan que no les influye nada, el 25,6% son docentes 
moderadamente progresistas, el 10,6% son moderadamente conservadores, el 5,6% son 
muy progresistas y el resto no ha definido su tendencia política. Del 30,6% de los que 
señalan que este medio les influye algo, el 15% son docentes declarados moderadamente 
progresistas, el 4,4% son moderadamente conservadores, el 6,3% son muy progresistas y 
el resto de docentes no han especificado su tendencia política. Del 13,8% de los sujetos a 
los que les influye bastante, el 8,8% se define como moderadamente progresistas, el 1,3% 
como moderadamente conservadores, el 1,3% como muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. Del 7,5% de los que señalan que les influye mucho, el 
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5,6% son moderadamente progresistas, y el resto con los mismos porcentajes (0,6%) 
moderadamente conservadores, muy progresistas y sin definir su tendencia política. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la influencia  que ejercen las redes 
sociales en la forma de ser y de pensar de los encuestados con el nivel académico en el 
que ejercen docencia. Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no 
les influye nada (48,1%), el 13,8% ejerce docencia en ESO, el 21,9% tanto en ESO como 
en bachillerato, el 5% en bachillerato, el 5% en Formación Profesional y el 2,5% tanto en 
ESO como en FP.  Del 30,6% de los sujetos que señalan que les influye algo, son los 
docentes que ejercen docencia en ESO junto con los que ejercen docencia tanto en ESO 
como en bachillerato, los que ocupan los mayores porcentajes, siendo éstos los mismos 
con el 11,3%. Con respecto a los docentes que señalan que les influye bastante (13,8%), 
aquellos/as que ejercen docencia en ESO son los que ocupan el mayor porcentaje (5,6%). 
Del 7,5% de los encuestados que señalan que les influye mucho, aquellos/as que ejercen 
docencia en Secundaria son los que ocupan el mayor porcentaje (3,1%). 

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la influencia que ejercen las redes sociales en su forma de ser y 
de pensar. Los docentes pertenecientes al área de física y electricidad son los únicos que 
no han señalado que las redes sociales no les influye nada en su forma de ser y de pensar, 
el resto sí ha señalado que este medio no les influye (48,1%), siendo los docentes del área 
de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje (8,8%). Los docentes pertenecientes 
al área de religión junto con los del área de tecnología y electricidad, son los únicos para 
los que las redes sociales no influyen algo en su forma de ser y de pensar, el resto sí 
considera que les influye algo (30,6%), los docentes del área de lengua (5,6%) los que 
junto con los del área de idiomas (4,4%) ocupan  mayores porcentajes. A excepción de 
los docentes del área de biología, dibujo, física y química y electricidad, el resto de 
profesores de todas las áreas han señalado que las redes sociales les influye bastante 
(13,8%), siendo los docentes pertenecientes al área de lengua los que ocupan el mayor 
porcentaje. El 7,5% de los docentes pertenecientes a las áreas de economía, lengua, latín, 
matemáticas, idiomas, tecnología, música e informática señalan que las redes sociales les 
influyen mucho.  

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la influencia que ejercen las redes sociales en su forma 
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de ser y de pensar. Del 48,1% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 
27,5% son funcionarios, el 13,1% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 30,6% de los sujetos que señalan que éstas les influyen algo, el 16,9% 
son funcionarios, el 10,6% son interinos y 3,1% no especifica su situación. Del 13,8% de 
los que señalan que les influye bastante, el 5,6% son funcionarios, el 5,6% son interinos y 
el resto no ha especificado su situación administrativa. Del 7,5% de los docentes que 
señalan que  influyen mucho, el 4,4%  son funcionarios, el 1,9% son interinos y el resto 
no ha especificado su situación administrativa. 

 

 

INFLUENCIA EN SU FORMA DE ACTUAR  

 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
P32 160 1 4 1,96 0,91 
P33 160 1 4 2,08 0,95 
P34 160 1 4 2,16 0,93 
P35 160 1 4 2,19 0,93 
P36 160 1 4 1,71 0,69 
937 160 1 4 1,71 0,85 

Tabla 35: Media influencia de las TIC en su forma de actuar 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35: Media influencia de las TIC en su forma de actuar 
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Como podemos comprobar, encontramos que tres medias superan ligeramente el valor 2 
(ítems 33, 34 y 35) y otras tres están por debajo (ítems 32, 35 y 36). La media más alta la 
encontramos en la influencia que ejerce la radio en la forma de actuar del colectivo 
docente encuestado, con 2,19 de media. Le siguen las medias que representan la 
influencia de la prensa (Media=2,16) e Internet (Media=2,08) en su actuación. Con 
valores por debajo de 2 encontramos la influencia que ejerce la televisión (Media=1,96), 
el cine (Media=1,71) y las redes sociales (Media=1,71). Podemos decir por tanto, que la 
radio es el medio que ejerce un mayor impacto en la forma de actuar del docente 
encuestado y el cine junto con las redes sociales los que menos les influye. Nos 
centramos a continuación en el análisis individual de cada una de las preguntas para 
poder profundizar más y obtener nuevos datos.   

 

ESTUDIO PREGUNTA 32: INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN SU FORMA 
DE ACTUAR  

La influencia que ejerce la televisión en la forma de actuar de los sujetos encuestados es 
la siguiente: 

 

 

   Tabla 36: Influencia de la TV 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 36: Influencia de la TV 

 

P. 32 Influencia de la TV en su forma de actuar 

 
Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 56 35,0 35,0 35,0 
2 69 43,1 43,1 78,1 
3 21 13,1 13,1 91,3 
4 14 8,8 8,8 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

43,1% 

35% 13,1% 

8,8% 
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El porcentaje más alto que encontramos es 43,1% formado por aquellos docentes a los 
que la información procedente de la televisión les influye algo en su forma de actuar. Le 
sigue el 35% que representa a aquellos docentes a los que no les influye nada. Al 13,1% 
les influye bastante. Por último, el porcentaje más bajo lo encontramos en aquellos 
docentes a los que les influye mucho, con el 8,8%.  

 

Tabla de contingencia: ítem 32 con datos socio-demográficos 

 

Sexo 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la variable sexo de los encuestados 
con la influencia que ejerce la televisión en su forma de actuar. En dicha relación, 
encontramos que del 35% de los docentes que señalan que la televisión no les influye 
nada, el 14,4% son hombres y el 20,6% son mujeres. Del 43,1% de los encuestados que 
señalan que este medio les influye algo, el 19,4% son hombres y el 23,8% son mujeres. 
Del 13,1% de los docentes que señalan que les influye bastante, 5% de ellos son hombres 
y el 8,1% son mujeres. Del 8,8% de los docentes que señalan que les influye mucho, el 
3,8% son hombres y el 5% son mujeres.  

Edad  

Con respecto a la influencia que ejerce la televisión en la forma de actuar de los 
encuestados atendiendo a la variable edad, comprobamos que no se establecen 
diferencias. Encontramos que del 35% de los sujetos que señalan que la televisión no les 
influye nada, el 29,4% son mayores de 35 años y el 5,6% son menores de 35. Del 43,1% 
de los que señalan que les influye algo, el 34,4% son mayores de 35 años y el 8,1% son 
menores de 35. Del 13,1% de los docentes a los que les influye bastante, el 9,4% son 
mayores de 35 años y el 3,8% son menores de 35 años. Del 8,8% de los sujetos que 
señalan que les influye mucho, el 5,6% son mayores de 35 años y  el 3,1% son menores 
de 35. 

 

Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones en la influencia que ejerce la televisión en su forma 
de actuar. De los docentes que señalan que no les influye nada (35%), son los católicos 
practicantes (16,3%) los que ocupan el mayor porcentaje, les siguen los católicos no  
practicantes (12,5%), el 4,4% de sujetos definidos como agnósticos/ateos, el 0,6% de 
otras religiones y el 1,3% de los que no ha especificado su religión. Entre los católicos 
practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones que señalan que la 
televisión les influye algo (43,1%), son los católicos practicantes los que ocupan el mayor 
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porcentaje, con el 15,6%. Entre los católicos practicantes, no practicantes y 
agnósticos/ateos que señalan que la televisión les influye bastante en su forma de actuar 
(13,1%), son los católicos no practicantes los que ocupan un mayor porcentaje (5,6%), 
junto con los católicos practicantes (4,4%). Del 8,8% de los docentes que señalan que les 
influye mucho, son los católicos no practicantes los que ocupan el mayor porcentaje, con 
un 3,1%.  

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media 
alta con la influencia que ejercen la televisión en su forma de actuar. Del 35% de los 
docentes que señalan que este medio no les influye nada, el 24,4% son de clase media-
media, el 3,1% de clase media-baja y el 7,5% de clase media-alta. Del 43,1% de los que 
señalan que les influye algo, el 29,4% son docentes de clase media-media, el 6,9% de 
clase media-baja y el 6,9% de clase media-alta. El 13,8% de los que señalan que les 
influye bastante, el 10,6% son docentes de clase media-media, el 1,3% de clase media-
baja y el 1,3% de clase media-alta. Del 8,8% de los encuestados que señala que este 
medio les influye mucho, el 5% son de clase media-media, el 0,6% de clase media-baja y 
el 3,1% de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No se establecen diferencias entre los sujetos a la hora de considerar su tendencia 
política. Del 35% de los que señalan que no les influye nada, el 18,8% son docentes 
moderadamente progresistas, el 7,5% son moderadamente conservadores, el 3,1% son 
muy progresistas y el resto no ha definido su tendencia política. Del 43,1% de los que 
señalan que este medio les influye algo, el 24,4% son docentes declarados 
moderadamente progresistas, el 5% son moderadamente conservadores, el 7,5% son muy 
progresistas y el resto de docentes no han especificado su tendencia política. Del 13,1% 
de los sujetos a los que les influye bastante, el 6,3% se define como moderadamente 
progresistas, el 2,5% como moderadamente conservadores, el 2,5% como muy 
progresistas y el resto no ha especificado su tendencia política. Del 8,8% de los que 
señalan que les influye mucho, el 5,6% se declara como moderadamente progresistas, el 
1,9% como moderadamente conservadores y el resto con los mismos porcentajes (0,6%) 
muy progresistas y docentes que no han dado a conocer su tendencia política. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la influencia que ejerce la televisión 
en la forma de actuar de los encuestados con el nivel académico en el que ejercen 
docencia. Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no les influye 
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nada (35%), el 15,6% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 11,3% en 
ESO, el 3,8% en bachillerato, el 3,1% en Formación Profesional y el 1,3% tanto en ESO 
como en FP.  Del 43,1% de los sujetos que señalan que les influye algo, son los docentes 
que ejercen docencia en ESO junto con los que ejercen docencia en ESO los que ocupan 
el mayor porcentaje, con el 16,3%. Con respecto a los docentes que señalan que les 
influye bastante (13,1%), aquellos/as que ejercen docencia tanto en ESO como en 
bachillerato son los que ocupan el mayor porcentaje (5%). Del 8,8% de los encuestados 
que señalan que les influye mucho, aquellos/as que ejercen docencia tanto en Secundaria 
como en bachillerato son los que ocupan el mayor porcentaje (3,8%). 

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la influencia que ejerce la televisión en su forma de actuar. 
Mientras que un sólo un docente perteneciente al área de electricidad no ha señalado que la 
televisión no les influye nada en su forma de actuar, el resto sí ha señalado que este 
medio no les influye (35%), siendo los docentes de las áreas de lengua e idiomas los que 
ocupan los mayores porcentajes. Encontramos que todos los docentes pertenecientes a la 
totalidad y diversidad de las áreas considera que la televisión influye algo en su forma de 
actuar (43,1%), siendo los docentes del área de lengua y de matemáticas  los que ocupan  
mayores porcentajes. No todos/as han señalado que la televisión les influye bastante 
(13,1%), sólo los pertenecientes a las áreas de economía, lengua, biología, religión, latín, 
filosofía, idiomas, tecnología, música, dibujo y geografía-historia, siendo los docentes del 
área de idiomas los que ocupan el mayor porcentaje, con el 2,5%. El 8,8% de los 
docentes pertenecientes a las áreas de lengua, latín, matemáticas, idiomas y música e 
informática señalan que la televisión les influye mucho, siendo los del área de 
matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje. 

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la influencia que ejerce la televisión en su forma de 
actuar. Del 35% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 17,5% son 
funcionarios, el 10,6% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 43,1% de los sujetos que señalan que este medio de comunicación les 
influye algo, el 24,4% son funcionarios, el 12,5% son interinos y 6,3% no especifica su 
situación. Del 13,1% de los que señalan que les influye bastante, el 5,6% son 
funcionarios, el 6,9% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 8,8% de los docentes que señalan que les influye mucho, el 6,9%  son 
funcionarios, el 1,3% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. 
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ESTUDIO PREGUNTA 33: INFLUENCIA DE INTERNET EN SU FORMA DE 
ACTUAR 

La influencia que ejerce Internet en la forma de actuar de los sujetos encuestados es la 
siguiente: 

 
P.33 Influencia de Internet en su forma de actuar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 49 30,6 30,6 30,6 
2 65 40,6 40,6 71,3 
3 30 18,8 18,8 90,0 
4 16 10,0 10,0 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 37: Influencia de Internet 

 

 

 

  

  

 

 

 

Gráfico 37: Influencia de Internet 

 

Observamos que la información transmitida a través de Internet influye algo en la forma 
de actuar 40,6% de los encuestados. Al 30,6% de los docentes no les influye. Al 18,8% 
les influye bastante y exactamente al 10% les influye mucho. 

 

Tabla de contingencia: ítem 33 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el sexo de los encuestados con la 
influencia que ejerce Internet en su forma de actuar. Eso sí, en dicha relación, 
encontramos que del 30,6% de los docentes que señalan que Internet no les influye nada 
en su forma de actuar, el 11,9% son hombres y el 18,8% son mujeres. Del 40,6% de los 

40,6% 

30,6% 18,8% 
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encuestados que señalan que este medio les influye algo, el 18,8% son hombres y el 
21,9% son mujeres. Del 18,8% de los docentes que señalan que les influye bastante, 7,5% 
de ellos son hombres y el 11,3% son mujeres. Del 10% de los docentes que señalan que 
les influye mucho, el 4,4% son hombres y el 5,6% son mujeres.  

 

Edad 

Con respecto a la influencia que ejerce Internet en la forma de actuar de los encuestados 
mayores y menores de 35 años, comprobamos que no se establecen diferencias. 
Encontramos que del 30,6% de los sujetos que señalan que Internet no les influye nada, el 
24,4% son mayores de 35 años y el 6,3% son menores de 35. Del 40,6% de los que 
señalan que les influye algo, el 33,1% son mayores de 35 años y el 7,5% son menores de 
35. Del 18,8% de los docentes a los que les influye bastante, el 15% son mayores de 35 
años y el 3,8% son menores de 35 años. Del 10% de los sujetos que señalan que les 
influye mucho, el 6,3% son mayores de 35 años y  el 3,8% son menores de 35. 

 

Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones en la influencia que ejerce Internet en su forma de 
actuar. De los docentes que señalan que no les influye nada (30,6%), son los católicos 
practicantes (14,4%) los que ocupan el mayor porcentaje, a éstos les siguen los católicos 
no  practicantes, con el 9,4%. Entre los católicos practicantes, no practicantes, 
agnósticos/ateos y de otras religiones que señalan que Internet les influye algo en su 
forma de actuar (40,6%), son los católicos no practicantes los que ocupan el mayor 
porcentaje, con el 16,3% y les siguen los católicos practicantes con el 13,8%.  Entre los 
católicos practicantes, no practicantes y agnósticos/ateos que señalan que Internet les 
influye bastante en su forma de actuar (18,8%), son los católicos no practicantes los que 
ocupan un mayor porcentaje (6,9%), junto con los católicos practicantes (5%). Del 10% 
de los docentes que señalan que les influye mucho, son los católicos no practicantes los 
que ocupan el mayor porcentaje, con un 4,4% y a éstos les siguen los docentes católicos 
practicantes con el 3,1%.  

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta con la influencia que ejerce Internet en su forma de actuar. Del 30,6% de los 
docentes que señalan que este medio no les influye nada, el 23,8% son de clase media-
media, el 2,5% de clase media-baja y el 4,4% de clase media-alta. Del 40,6% de los que 
señalan que les influye algo, el 26,3% son docentes de clase media-media, el 6,3% de 
clase media-baja y el 8,1% de clase media-alta. Del 18,8% de los que señalan que les 
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influye bastante, el 13,1% son docentes de clase media-media, el 1,9% de clase media-
baja y el 3,8% de clase media-alta. Del 10% de los encuestados que señala que este 
medio les influye mucho, el 6,3% son de clase media-media, el 1,3% de clase media-baja 
y el 2,5% de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la influencia que ejerce Internet en su forma de actuar. Del 30,6% de los 
que señalan que no les influye nada, el 18,8% son docentes moderadamente progresistas, 
el 5% son moderadamente conservadores, el 2,5% son muy progresistas y el resto no ha 
definido su tendencia política. Del 40,6% de los que señalan que este medio les influye 
algo, el 23,1% son docentes declarados moderadamente progresistas, el 6,9% son 
moderadamente conservadores, el 5,6% son muy progresistas y el resto de docentes no 
han especificado su tendencia política. Del 18,8% de los sujetos a los que les influye 
bastante, el 8,1% se define como moderadamente progresistas, el 2,5% como 
moderadamente conservadores, el 5% como muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. Del 10% de los que señalan que les influye mucho, el 
5% se define moderadamente progresistas, el 2,5% como moderadamente conservadores, 
el 0,6% como muy progresistas y el resto son docentes que no han dado a conocer su 
tendencia política. 

 

Nivel académico 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar la influencia que ejerce Internet en la 
forma de actuar de los encuestados con el nivel académico en el que ejercen docencia. 
Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no les influye nada 
(30,6%), el 13,1% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 8,1% en ESO, 
el 4,4% en bachillerato, el 3,8% en Formación Profesional y el 1,3% tanto en ESO como 
en FP.  Del 40,6% de los sujetos que señalan que les influye algo, son los docentes que 
ejercen docencia tanto en ESO como en bachillerato los que junto con los que ejercen 
docencia sólo en ESO los que ocupan los mayores porcentajes, con el 16,3% y 13,8% 
respectivamente. Con respecto a los docentes que señalan que les influye bastante 
(18,8%), aquellos/as que ejercen docencia en ESO los que ocupan el mayor porcentaje 
(8,1%) junto con los que ejercen docencia tanto en ESO como en bachillerato (7,5%). Del 
10% de los encuestados que señalan que les influye mucho, aquellos/as que ejercen sólo 
docencia en ESO como en  Secundaria y bachillerato son los que ocupan los mayores 
porcentajes, con el 3,8% y el 3,1% respectivamente. 
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Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la influencia que ejerce Internet en su forma de actuar. Sólo los 
docentes pertenecientes a las áreas de dibujo y física y química no han señalado que Internet 
no les influye nada en su forma de actuar, el resto sí ha señalado que este medio no les 
influye (30,6%), siendo los docentes del área de matemáticas los que ocupan el mayor 
porcentaje. De todos los docentes pertenecientes a las diversas áreas, sólo aquellos/as que 
pertenecen a las áreas de religión, dibujo y electricidad no han señalado que Internet 
influye algo en su forma de actuar, el resto sí lo ha señalado (40,6%), siendo los docentes 
del área de lengua e idiomas los que ocupan  mayores porcentajes. Sólo los docentes 
pertenecientes a cuatro áreas (economía, educación física, física y química y electricidad) 
no han señalado que Internet les influye bastante, al resto sí les influye, con el 18,8%. El 
10% de los docentes que señalan que Internet influye mucho en su forma de actuar, 
pertenecen a las siguientes áreas: economía, lengua, religión, latín, educación física, 
matemáticas, idiomas, informática y geografía-historia, siendo los profesores/as 
pertenecientes al área de idiomas los que ocupan el mayor porcentaje, con el 1,9%. 

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la influencia que ejerce Internet en su forma de actuar. 
Del 30,6% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 15% son funcionarios, 
el 9,4% son interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa. Del 40,6% 
de los sujetos que señalan que este medio de comunicación les influye algo, el 21,9% son 
funcionarios, el 13,1% son interinos y 5,6% no especifica su situación. Del 18,8% de los 
que señalan que les influye bastante, el 12,5% son funcionarios, el 5% son interinos y el 
resto no ha especificado su situación administrativa. Del 10% de los docentes que señalan 
que les influye mucho, el 5%  son funcionarios, el 3,8% son interinos y el resto no 
especificó su situación administrativa. 

 

 

ESTUDIO PREGUNTA 34: INFLUENCIA DE LA PRENSA EN SU FORMA DE 
ACTUAR 

La influencia que ejerce la prensa en la forma de actuar del colectivo docente encuestado 
es la siguiente: 

 

 

 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
203 

 

P. 34 Influencia de la prensa en su forma de actuar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 43 26,9 26,9 26,9 
2 63 39,4 39,4 66,3 
3 39 24,4 24,4 90,6 
4 15 9,4 9,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 38: Influencia de la prensa 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 38: Influencia prensa 
 
 

Como podemos comprobar, el 39,4% de los encuestados, un total de 63 docentes, señala 
que la información procedente de la prensa les influye algo en su formar de actuar. Al 
26,9% de ellos/as, lo que hacen un total 43 sujetos, no les suele influir dicho medio. Por 
el contrario, al 24,4% (39 docentes) les influye bastante y al 9,4% les influye mucho.  

 

Tabla de contingencia: ítem 34 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias a la hora de relacionar el sexo de los encuestados con la influencia 
que ejerce la prensa en su forma de actuar. Eso sí, en dicha relación, encontramos que del 
26,9% de los docentes que señalan que la prensa no les influye nada en su forma de 
actuar, el 12,5% son hombres y el 14,4% son mujeres. Del 39,4% de los encuestados que 
señalan que este medio les influye algo, el 15,6% son hombres y el 23,8% son mujeres. 
Del 24,4% de los docentes que señalan que les influye bastante, 10% de ellos son 
hombres y el 14,4% son mujeres. Del 9,4% de los docentes que señalan que les influye 
mucho, el 4,4% son hombres y el 5% son mujeres. 

39,4% 

24,4% 
26,9% 

9,4% 
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Edad 

Con respecto a la influencia que ejerce la prensa en la forma de actuar de los encuestados 
mayores y menores de 35 años, comprobamos que no se establecen diferencias. 
Encontramos que del 26,9% de los sujetos que señalan que la prensa no les influye nada, 
el 20,6% son mayores de 35 años y el 6,3% son menores de 35. Del 39,4% de los que 
señalan que les influye algo, el 33,8% son mayores de 35 años y el 5,6% son menores de 
35. Del 24,4% de los docentes a los que les influye bastante, el 18,1% son mayores de 35 
años y el 6,3% son menores de 35 años. Del 9,4% de los sujetos que señalan que les 
influye mucho, el 6,3% son mayores de 35 años y  el 3,1% son menores de 35. 

 

Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones en la influencia que la prensa en su forma de actuar. 
De los docentes que señalan que no les influye nada (26,9%), son los católicos 
practicantes (14,4%) los que ocupan el mayor porcentaje. Entre los católicos practicantes, 
no practicantes y agnósticos/ateos que señalan que la prensa les influye algo en su forma 
de actuar (39,4%), son los católicos no practicantes los que ocupan el mayor porcentaje, 
con el 16,9% y les siguen los católicos practicantes con el 12,5%.  Entre los católicos 
practicantes, no practicantes y agnósticos/ateos que señalan que Internet les influye 
bastante en su forma de actuar (24,4%), son los católicos no practicantes los junto con los 
católicos practicantes ocupan mayores porcentajes, siendo éstos los mismos (8,1%). Del 
9,4% de los docentes que señalan que les influye mucho, son los católicos no practicantes 
los que ocupan el mayor porcentaje, con un 5%. 

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta con la influencia que ejerce la prensa en su forma de actuar. Del 26,9% de los 
docentes que señalan que este medio no les influye nada, el 18,8% son de clase media-
media, el 2,5% de clase media-baja y el 5,6% de clase media-alta. Del 39,4% de los que 
señalan que les influye algo, el 26,9% son docentes de clase media-media, el 4,4% de 
clase media-baja y el 8,1% de clase media-alta. Del 24,4% de los que señalan que les 
influye bastante, el 16,3% son docentes de clase media-media, el 4,4% de clase media-
baja y el 3,8% de clase media-alta. Del 9,4% de los encuestados que señala que este 
medio les influye mucho, el 7,5% son de clase media-media, el 0,6% de clase media-baja 
y el 1,3% de clase media-alta. 
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Tendencia política 

Los resultados tienden a establecer diferencias a la hora de relacionar la tendencia política 
de los encuestados con la influencia que ejerce la prensa en su forma de actuar, pero éstas 
no son significativas. Del 26,9% de los que señalan que no les influye nada, el 14,4% son 
docentes moderadamente progresistas, el 6,3% son moderadamente conservadores, el 
1,3% son muy progresistas y el resto no ha definido su tendencia política. Del 39,4% de 
los que señalan que este medio les influye algo, el 23,8% son docentes declarados 
moderadamente progresistas, el 5% son moderadamente conservadores, el 4,4% son muy 
progresistas y el resto de docentes no han especificado su tendencia política. Del 24,4% 
de los sujetos a los que les influye bastante, el 11,3% se definen como moderadamente 
progresistas, el 4,4% como moderadamente conservadores, el 7,5% como muy 
progresistas y el resto no ha especificado su tendencia política. Del 9,4% de los que 
señalan que les influye mucho, el 5,6% se define moderadamente progresistas, el 1,3% 
como moderadamente conservadores, el 0,6% como muy progresistas y el resto son 
docentes que no han dado a conocer su tendencia política. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la influencia que ejerce la prensa en la 
forma de actuar de los encuestados con el nivel académico en el que ejercen docencia. 
Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no les influye nada 
(26,9%), el 10% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 8,1% en ESO, el 
4,4% en bachillerato, el 1,9% en Formación Profesional y el 2,5% tanto en ESO como en 
FP.  Del 39,4% de los sujetos que señalan que les influye algo, son los docentes que 
ejercen docencia tanto en ESO como en bachillerato los que junto con los que ejercen 
docencia sólo en ESO los que ocupan los mayores porcentajes, con el 15,6% y 13,8% 
respectivamente. Con respecto a los docentes que señalan que les influye bastante 
(24,4%), aquellos/as que ejercen docencia tanto en ESO como en bachillerato son los que 
ocupan el mayor porcentaje (10%) junto con los que ejercen docencia sólo en ESO 
(9,4%). Del 9,4% de los encuestados que señalan que les influye mucho, aquellos/as que 
ejercen docencia tanto en Secundaria como en bachillerato son los que ocupan el mayor 
porcentaje con el 4,4%. 

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la influencia que ejerce la prensa en su forma de actuar. Sólo los 
docentes pertenecientes a las áreas de dibujo y física y química y electricidad no han señalado 
que la prensa no les influye nada en su forma de actuar, el resto sí ha señalado que este 
medio no les influye (26,9%), siendo los docentes del área de idiomas los que ocupan el 
mayor porcentaje. De todos los docentes pertenecientes a las diversas áreas, sólo un 
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docente perteneciente al área de electricidad no ha señalado que la prensa influye algo en 
su forma de actuar, el resto sí lo ha señalado (39,4%), siendo los docentes del área de 
matemáticas los que ocupan  el mayor porcentaje. Sólo los docentes pertenecientes a tres 
áreas (educación física, física y química y electricidad) no han señalado que la prensa les 
influye bastante, al resto sí les influye, con el 24,4%, siendo los docentes del área de 
lengua los que ocupan el mayor porcentaje. El 9,4% de los docentes que señalan que la 
prensa influye mucho en su forma de actuar, pertenecen a las siguientes áreas: economía, 
lengua, religión, latín, educación física, matemáticas, idiomas, tecnología,  geografía-
historia y electricidad, siendo los profesores/as pertenecientes al área de idiomas los que 
ocupan el mayor porcentaje, con el 3,1%. 

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la influencia que ejerce la prensa en su forma de 
actuar. Del 26,9% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 11,9% son 
funcionarios, el 10,6% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 39,4% de los sujetos que señalan que este medio de comunicación les 
influye algo, el 23,8% son funcionarios, el 9,4% son interinos y 6,3% no especifica su 
situación. Del 24,4% de los que señalan que les influye bastante, el 12,5% son 
funcionarios, el 8,8% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 9,4% de los docentes que señalan que les influye mucho, el 6,3%  son 
funcionarios, el 2,5% son interinos y el resto no especificó su situación administrativa. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 35: INFLUENCIA DE LA RADIO EN SU FORMA DE 
ACTUAR 

La influencia que ejerce la radio en la forma de actuar del colectivo docente encuestado 
es la siguiente: 

 
P. 35 Influencia de la radio en su forma de actuar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 42 26,3 26,3 26,3 
2 59 36,9 36,9 63,1 
3 45 28,1 28,1 91,3 
4 14 8,8 8,8 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 39: Influencia de la radio 
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Gráfico 39: Influencia de la radio 

 

Observamos que la información transmitida a través de la radio influye algo en la forma 
de actuar del 36,9% de los encuestados. Les influye bastante al 23,1% de ellos/as. No les 
influye nada al 26,3% y mucho al 8,8%.  

 

Tabla de contingencia: ítem 35 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No se aprecian diferencias a la hora de relacionar el sexo de los encuestados con la 
influencia que ejerce la radio en su forma de actuar. Eso sí, en dicha relación, 
encontramos que del 26,9% de los docentes que señalan que la radio no les influye nada 
en su forma de actuar, el 11,9% son hombres y el 14,4% son mujeres. Del 36,9% de los 
encuestados que señalan que este medio les influye algo, el 14,4% son hombres y el 
22,5% son mujeres. Del 28,1% de los docentes que señalan que les influye bastante, 
12,5% de ellos son hombres y el 15,6% son mujeres. Del 8,8% de los docentes que 
señalan que les influye mucho, el 3,8% son hombres y el 5% son mujeres.  

 

Edad 

Con respecto a la influencia que ejerce la radio en la forma de actuar de los encuestados 
mayores y menores de 35 años, comprobamos que no se establecen diferencias. 
Encontramos que del 26,9% de los sujetos que señalan que la radio no les influye nada, el 
20% son mayores de 35 años y el 6,3% son menores de 35. Del 36,9% de los que señalan 
que les influye algo, el 30% son mayores de 35 años y el 6,9% son menores de 35. Del 
28,1% de los docentes a los que les influye bastante, el 22,5% son mayores de 35 años y 
el 5,6% son menores de 35 años. Del 8,8% de los sujetos que señalan que les influye 
mucho, el 6,3% son mayores de 35 años y  el 2,5% son menores de 35. 

 

36,9% 

26,3% 

28,1% 

8,8% 
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Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones en la influencia que la radio en su forma de actuar. 
De los docentes que señalan que no les influye nada (26,3%), son los católicos 
practicantes (11,9%) los que ocupan el mayor porcentaje. Entre los católicos practicantes, 
no practicantes y agnósticos/ateos que señalan que la radio les influye algo en su forma 
de actuar (36,9%), son los católicos no practicantes los que ocupan el mayor porcentaje 
(13,8%) junto con los católicos practicantes (12,5%).  Entre los católicos practicantes, no 
practicantes y agnósticos/ateos que señalan que la radio les influye bastante en su forma 
de actuar (28,1%), son los católicos no practicantes los que ocupan el mayor porcentaje 
(11,9%). Del 8,8% de los docentes que señalan que les influye mucho, son los católicos 
practicantes los que ocupan el mayor porcentaje, con un 4,4%. 

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta con la influencia que ejerce la radio en su forma de actuar. Del 26,3% de los docentes 
que señalan que este medio no les influye nada, el 19,4% son de clase media-media, el 
2,5% de clase media-baja y el 4,4% de clase media-alta. Del 36,9% de los que señalan 
que les influye algo, el 25,6% son docentes de clase media-media, el 4,4% de clase 
media-baja y el 6,9% de clase media-alta. Del 28,1% de los que señalan que les influye 
bastante, el 18,1% son docentes de clase media-media, el 4,4% de clase media-baja y el 
5,6% de clase media-alta. Del 8,8% de los encuestados que señala que este medio les 
influye mucho, el 6,3% son de clase media-media, el 0,6% de clase media-baja y el 1,9% 
de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los 
encuestados con la influencia que ejerce la radio en su forma de actuar. Si podemos 
comentar que del 26,3% de los que señalan que no les influye nada, el 15,6% son 
docentes moderadamente progresistas, el 5% son moderadamente conservadores, el 1,3% 
son muy progresistas y el resto no ha definido su tendencia política. Del 36,9% de los que 
señalan que este medio les influye algo, el 18,8% son docentes declarados 
moderadamente progresistas, el 6,3% son moderadamente conservadores, el 5% son muy 
progresistas y el resto de docentes no han especificado su tendencia política. Del 28,1% 
de los sujetos a los que les influye bastante, el 14,4% se definen como moderadamente 
progresistas, el 5% como moderadamente conservadores, el 6,9% como muy progresistas 
y el resto no ha especificado su tendencia política. Del 8,8% de los que señalan que les 
influye mucho, el 6,3% se define moderadamente progresistas, el 0,6% como 
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moderadamente conservadores, el 0,6% como muy progresistas y el resto son docentes 
que no han dado a conocer su tendencia política. 

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la influencia que ejerce la radio en la 
forma de actuar de los encuestados con el nivel académico en el que ejercen docencia. 
Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no les influye nada 
(26,3%), el 11,3% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 7,5% en ESO, 
el 4,4% en bachillerato, el 1,3% en Formación Profesional y el 1,9% tanto en ESO como 
en FP.  Del 36,9% de los sujetos que señalan que les influye algo, son los docentes que 
ejercen docencia en ESO (14,4%) los que junto con los que ejercen en ESO y en 
bachillerato (13,85) ocupan los mayores porcentajes. Con respecto a los docentes que 
señalan que les influye bastante (28,1%), aquellos/as que ejercen docencia tanto en ESO 
como en bachillerato son los que ocupan el mayor porcentaje (1,9%) junto con los que 
ejercen docencia sólo en ESO (8,8%). Del 8,8% de los encuestados que señalan que les 
influye mucho, aquellos/as que ejercen docencia en ESO como tanto en Secundaria como 
en bachillerato son los que ocupan los mayores porcentajes, con los mismos porcentajes 
(3,1%). 

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la influencia que ejerce la radio en su forma de actuar. Sólo los 
docentes pertenecientes a las áreas de dibujo y física y química y electricidad no han señalado 
que la radio no les influye nada en su forma de actuar, el resto sí ha señalado que este 
medio no les influye (26,3%), siendo los docentes del área de idiomas los que ocupan el 
mayor porcentaje. De todos los docentes pertenecientes a las diversas áreas, sólo un 
docente perteneciente al área de electricidad no ha señalado que radio influye algo en su 
forma de actuar, el resto sí lo ha señalado (36,9%), siendo los docentes del área de lengua 
y matemáticas los que ocupan  el mayor porcentaje. Sólo los docentes pertenecientes a 
dos áreas (educación física y física y química) no han señalado que la radio les influye 
bastante, al resto sí les influye, con el 28,1%, siendo los docentes del área de las áreas de 
matemáticas y geografía-historia los que ocupan los mayores porcentajes. El 8,8% de los 
docentes que señalan que la radio influye mucho en su forma de actuar, pertenecen a las 
siguientes áreas: lengua, biología, religión, latín, educación física, idiomas e informática, 
siendo los profesores/as pertenecientes a las áreas de lengua e idioma los que ocupan el 
mayor porcentaje, con el 3,1%. 
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Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la influencia que ejerce la radio en su forma de actuar. 
Del 26,3% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 12,5% son 
funcionarios, el 8,8% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 36,9% de los sujetos que señalan que este medio de comunicación les 
influye algo, el 20% son funcionarios, el 11,3% son interinos y 5,6% no especifica su 
situación. Del 28,1% de los que señalan que les influye bastante, el 18,8% son 
funcionarios, el 7,5% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 8,8% de los docentes que señalan que les influye mucho, el 3,1%  son 
funcionarios, el 3,8% son interinos y el resto no especificó su situación administrativa. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 36: INFLUENCIA DEL CINE EN SU FORMA DE 
ACTUAR 

La influencia que ejerce el cine en la forma de actuar del colectivo docente encuestado es 
la siguiente: 

 
 

 
   

 

 

 

Tabla 40: Influencia del cine 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 40: Influencia del cine 
 
 

P. 36 Influencia del cine en su forma de actuar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 68 42,5 42,5 42,5 
2 71 44,4 44,4 86,9 
3 21 13,1 13,1 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

44,4% 

42,5% 

13,1% 
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Como podemos comprobar, a ninguno de los docentes encuestados les influye mucho en 
su forma de actuar la información procedente del cine. Encontramos a docentes a los que 
les influye algo, bastante o nada pero a ninguno que les influya mucho. Concretamente, al 
44,4% de la muestra (71 docentes) les influye algo, al 42,5%  no les influye nada (68 
sujetos) y al 13,1% (21 docentes en total) les influye bastante. 

 

Tabla de contingencia: ítem 36 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No apreciamos diferencias en la relación del sexo de los encuestados con la influencia 
que ejerce el cine en su forma de actuar. Eso sí, en dicha relación, encontramos que del 
42,5% de los docentes que señalan que el cine no les influye nada en su forma de actuar, 
el 20% son hombres y el 22,5% son mujeres. Del 44,4% de los encuestados que señalan 
que este medio les influye algo, el 18,1% son hombres y el 26,3% son mujeres. Del 
13,1% de los docentes que señalan que les influye bastante, el 4,4% son hombres y el 
8,8% son mujeres.  

 

Edad 

Con respecto a la influencia que ejerce el cine en la forma de actuar de los encuestados 
mayores y menores de 35 años, comprobamos que no se aprecian diferencias. 
Encontramos que del 42,5% de los sujetos que señalan que el cine no les influye nada, el 
35,6% son mayores de 35 años y el 6,9% son menores de 35. Del 44,4% de los que 
señalan que les influye algo, el 34,4% son mayores de 35 años y el 10% son menores de 
35. Del 13,1% de los docentes a los que les influye bastante, el 8,8% son mayores de 35 
años y el 4,4% son menores de 35 años.  

 

Religión 

No encontramos diferencias entre católicos practicantes, católicos no practicantes, 
agnósticos/ateos o de otras religiones en la influencia que ejerce el cine en su forma de 
actuar. De los docentes que señalan que no les influye nada (42,5%), son los católicos 
practicantes (20%) los que ocupan el mayor porcentaje. Entre los católicos practicantes, 
no practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones que señalan que el cine les influye 
algo en su forma de actuar (44,4%), son los católicos no practicantes los que ocupan el 
mayor porcentaje (18,1%) junto con los católicos practicantes (13,1%).  Entre los 
católicos practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones que señalan 
que el cine les influye bastante en su forma de actuar (13,1%), son los católicos no 
practicantes los que ocupan el mayor porcentaje (5%).  
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Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta con la influencia que ejerce el cine en su forma de actuar. Del 42,5% de los docentes 
que señalan que este medio no les influye nada, el 31,3% son de clase media-media, el 
3,8% de clase media-baja y el 7,5% de clase media-alta. Del 44,4% de los que señalan 
que les influye algo, el 30% son docentes de clase media-media, el 5% de clase media-
baja y el 9,4% de clase media-alta. Del 13,1% de los que señalan que les influye bastante, 
el 8,1% son docentes de clase media-media, el 3,1% de clase media-baja y el 1,9% de 
clase media-alta.  

 

Tendencia política 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de los encuestados 
con la influencia que ejerce el cine en su forma de actuar. Del 42,5% de los que señalan 
que no les influye nada, el 22,5% son docentes moderadamente progresistas, el 8,8% son 
moderadamente conservadores, el 3,8% son muy progresistas y el resto no ha definido su 
tendencia política. Del 44,4% de los que señalan que este medio les influye algo, el 
25,6% son docentes declarados moderadamente progresistas, el 6,9% son moderadamente 
conservadores, el 6,9% son muy progresistas y el resto de docentes no han especificado 
su tendencia política. Del 13,1% de los sujetos a los que les influye bastante, el 6,9% se 
definen como moderadamente progresistas, el 1,3% como moderadamente conservadores, 
el 3,8% como muy progresistas y el resto no ha especificado su tendencia política.  

 

Nivel académico 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la influencia que ejerce el cine en la 
forma de actuar de los encuestados con el nivel académico en el que ejercen docencia. 
Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que no les influye nada 
(42,5%), el 15% ejerce docencia tanto en ESO como en bachillerato, el 14,4% en ESO, el 
5,6% en bachillerato, el 3,8% en Formación Profesional y el 3,8% tanto en ESO como en 
FP.  Del 44,4% de los sujetos que señalan que les influye algo, son los docentes que 
ejercen docencia tanto en ESO como en bachillerato (18,8%) los que junto con los que 
ejercen en ESO (15%) ocupan los mayores porcentajes. Con respecto a los docentes que 
señalan que les influye bastante (13,1%), aquellos/as que ejercen docencia tanto en ESO 
como en bachillerato son los que ocupan el mayor porcentaje (6,3%).  

 

Área que imparte 

No se establecen diferencias a la hora de relacionar el área que imparte el colectivo 
docente encuestado con la influencia que ejerce el cine en su forma de actuar. Sólo los 
docentes pertenecientes al  área de dibujo no han señalado que el cine no les influye nada en 
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su forma de actuar, el resto sí ha señalado que este medio no les influye (42,5%), siendo 
los docentes del área de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje. De todos los 
docentes pertenecientes a las diversas áreas, sólo un docente perteneciente al área de 
electricidad no ha señalado que el cine influye algo en su forma de actuar, el resto sí lo ha 
señalado (44,4%), siendo los docentes del área de idiomas los que ocupan  el mayor 
porcentaje. Todos los docentes pertenecientes a todas las áreas excepto a cinco (religión, 
educación física, tecnología, física y química y electricidad) han señalado que el cine les 
influye bastante (13,1%), siendo los docentes de las áreas de lengua y geografía-historia 
los que ocupan el mayor porcentaje.  

 

Situación administrativa 

No encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que 
se encuentran los encuestados con la influencia que ejerce el cine en su forma de actuar. 
Del 42,5% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 21,3% son 
funcionarios, el 11,3% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 44,4% de los sujetos que señalan que este medio de comunicación les 
influye algo, el 26,3% son funcionarios, el 15,6% son interinos y 2,5% no especifica su 
situación. Del 13,1% de los que señalan que les influye bastante, el 6,9% son 
funcionarios, el 3,8% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa.  

 

ESTUDIO PREGUNTA 37: INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN SU 
FORMA DE ACTUAR 

La influencia que ejercen las redes sociales en la forma de actuar del colectivo docente 
encuestado es la siguiente: 

 
P. 37 Influencia de las redes sociales en su forma de actuar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulada 

Válidos 1 81 50,6 50,6 50,6 
2 52 32,5 32,5 83,1 
3 20 12,5 12,5 95,6 
4 7 4,4 4,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 41: Influencia de las redes sociales 
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Gráfico 41: Influencia de las redes sociales 

 

Al 50,6% de los sujetos, es decir, a algo más de la mitad de los docentes encuestados no 
les suele influir la información procedente de las redes sociales en su forma de actuar. Por 
el contrario, al 32,5% les influye algo, al 12,5% les influye bastante y tan solo al 4,4% les 
influye mucho. 

 

Tabla de contingencia: ítem 37 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Aunque con un valor muy próximo al de establecer diferencias, finalmente comprobamos 
que no llegan a establecerse diferencias a la hora de relacionar el sexo de los encuestados 
con la influencia que ejercen las redes sociales su forma de actuar. En dicha relación, 
encontramos que del 50,6% de los docentes que señalan que no les influye nada en su 
forma de actuar, el 24,4% son hombres y el 26,3% son mujeres. Del 32,5% de los 
encuestados que señalan que este medio les influye algo, el 12,5% son hombres y el 20% 
son mujeres. Del 12,5% de los docentes que consideran que les influye bastante, el 5,5% 
son hombres y el 6,9% son mujeres. El 4,4% de los que señalan que las redes sociales les 
influyen mucho en su forma de actuar, son mujeres. 

 

Edad 

En la relación que establecemos entre la edad de los encuestados y la influencia que 
ejercen las redes sociales en la forma de actuar, parece existir una tendencia de los 
resultados a establecer diferencias entre los sujetos pero no llegan a ser significativas. 
Encontramos que del 50,6% de los sujetos que señalan que las redes sociales no les 
influyen nada, el 43,1% son mayores de 35 años y el 7,7% son menores de 35. A los 
hombres les influyen algo (H=26,9% M=5,5%)  y bastante (H=6,9% M=5,6%) más que a 

50,6% 
32,5% 

12,5% 

4,4% 
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las mujeres y a las mujeres les influyen mucho (H=1,9% M=2,5%) más que a los 
hombres. 

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos católicos practicantes, católicos no 
practicantes, agnósticos/ateos o de otras religiones con la influencian que ejercen las 
redes sociales en su forma de actuar. Si podemos comentar que del 26,3% de los docentes 
que señalan que no les influye nada (50,6%), son los católicos practicantes los que 
ocupan el mayor porcentaje, con el 21,9%. Del 32,5% de los sujetos que señalan que les 
influye algo, son los  católicos no practicantes los que ocupan el mayor porcentaje 
(11,3%). Entre los católicos practicantes, no practicantes y agnósticos/ateos que señalan 
que las redes sociales les influye bastante en su forma de actuar (12,5%), son los católicos 
practicantes los que ocupan el mayor porcentaje (5%). Son docentes católicos no 
practicantes y agnósticos/ateos los únicos que señalan que les influye mucho. 

 

Clase social 

No se aprecian diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-alta. 
Parece ser que son los docentes de clase media-media a los las redes sociales menos les 
influyen en su forma de actuar pero también son a los que más les influye algo, bastante y 
mucho más que al resto de sujetos. Podemos comentar por tanto, que del 50,6% de los 
docentes que señalan que las redes sociales no les influyen nada, el 35% son de clase 
media-media, el 7,5% de clase media-baja y el 8,1% de clase media-alta. Del 32,5% de 
los que señalan que les influye algo, el 22,5% son docentes de clase media-media, el 
1,9% de clase media-baja y el 8,1% de clase media-alta. Del 12,5% de los que consideran 
que les influye bastante, el 18,1% son docentes de clase media-media, el 2,8% de clase 
media-baja y el 8,1% de clase media-alta. Del 4,4% de los encuestados que señala que 
este medio les influye mucho, el 3,8% son de clase media-media y el 0,6% de clase 
media-alta. 

 

Tendencia política 

No se presentan diferencias entre los docentes a la hora de considerar su tendencia 
política. Respecto a los que señalan que las redes sociales no les influye nada en su forma 
de actuar (50.6%), el 28,1% son docentes moderadamente progresistas, el 10% son 
moderadamente conservadores, el 5,6% son muy progresistas y el resto no ha definido su 
tendencia política. Del 32,5% de los que señalan que este medio les influye algo, el 
17,5% son docentes declarados moderadamente progresistas, el 5% son moderadamente 
conservadores, el 5,6% son muy progresistas y el resto de docentes no han especificado 
su tendencia política. Del 12,5% de los sujetos a los que les influye bastante, el 7,5% se 
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definen como moderadamente progresistas, el 1,3% como moderadamente conservadores, 
el 1,9% como muy progresistas y el resto no ha especificado su tendencia política. Del 
4,4% de los que señalan que les influye mucho, el 1,9% se define moderadamente 
progresistas, el 0,6% como moderadamente conservadores, el 0,6% como muy 
progresistas y el resto son docentes que no han dado a conocer su tendencia política. 
Como podemos comprobar, son los docentes declarados moderadamente progresistas los 
que ocupan los mayores porcentajes en todos los grados de influencia posibles (de nada a 
mucha). 

 

Nivel académico 

No se aprecian diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el que 
ejercen docencia. Los datos nos muestran que entre los docentes que señalan que las 
redes sociales no influyen nada en su forma de actuar (50,6%), el 20,6% ejerce docencia 
tanto en ESO como en bachillerato, el 16,3% en ESO, el 5% en bachillerato, el 6,3% en 
Formación Profesional y el 2,5% tanto en ESO como en FP. Del 32,5% de los sujetos que 
señalan que les influye algo, el 14,4% ejerce docencia en ESO y bachillerato, el 10% sólo 
en ESO, el 3,8% en bachillerato, el 1.9% en FP y el 2,5% tanto en ESO como en FP. Con 
respecto a los docentes que señalan que les influye bastante (12,5%), el 6,9% ejerce 
docencia en ESO, el 2,5% en bachillerato y el 3,1% tanto en ESO como en bachillerato. 
Del 4,4% de los encuestados que señalan que les influye mucho, el 0,6% ejerce docencia 
en Secundaria, el 1,3% en bachillerato, el 0,6% en FP y el 1,9%  tanto en Secundaria 
como en bachillerato. 

 

Área que imparte 

Los datos obtenidos tienden a establecer diferencias entre lo sujetos pero no llegar a ser 
significativas. Los únicos que señalan que las redes sociales no influyen nada en su forma 
de actuar pertenecen a dos áreas (dibujo y física y química), el resto sí lo ha señalado 
(50,6%), siendo los docentes del área de matemáticas los que ocupan el mayor 
porcentaje. De todos los docentes pertenecientes a las diversas áreas, sólo un docente 
perteneciente al área de electricidad no ha señalado que las redes sociales influyen algo 
en su forma de actuar, el resto sí lo ha señalado (32,5%), siendo nuevamente los docentes 
del área de matemáticas los que ocupan  el mayor porcentaje. Los docentes pertenecientes 
a seis áreas (economía, biología, matemáticas, filosofía, física y química y electricidad) 
no han señalado que les influye bastante, al resto sí les influye, con el 12,5%, siendo los 
docentes del área lengua castellana y literatura los que ocupan los mayores porcentajes. 
El 4,4% de los docentes que consideran que las redes sociales influyen mucho en su 
forma de actuar, pertenecen a las áreas de economía, latín, idiomas e informática.  
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Situación administrativa 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Encontramos un porcentaje mayor de docentes funcionarios que señalan que las redes 
sociales no influyen en su forma de actuar pero también son éstos los que con un 
porcentaje mayor al resto señalan que les influye algo, bastante y mucho. Concretamente 
obtenemos, que del 50,6% de los docentes que señalan que no les influye nada, el 29,4% 
son funcionarios, el 11,9% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 32,5% de los sujetos que señalan que les influye algo, el 16,9% son 
funcionarios, el 12,5% son interinos y 3,1% no especifica su situación. Del 12,5% de los 
que señalan que les influye bastante, el 5,6% son funcionarios, el 5% son interinos y el 
resto no ha especificado su situación administrativa. Del 4,4% de los docentes que 
señalan que les influye mucho, el 2,5%  son funcionarios y el 1,9% son interinos. 

 

 

3.2.3 DIMENSIÓN B. CONCIENCIACIÓN HACIA LA PROTECCIÓN ANIMAL 
Y EL MEDIO AMBIENTE. 

En la segunda dimensión del estudio hemos formulado 16 preguntas que nos permiten 
conocer si el colectivo docente encuestado considera estar concienciado en el cuidado del 
medio ambiente y de los animales, si consideran suficientes los programas televisivos 
cuyo fin es promover la defensa y el amor hacia los animales, si son conocedores de 
alguna campaña en la que se solicite acaban con prácticas crueles hacia los animales, si 
aplican medidas de protección medioambiental en el diseño, elaboración y uso de 
material didáctico impreso y digital y sobre la confianza que tienen en la información 
proporcionada por las tecnologías y los medios de comunicación acerca de los animales y 
el medio ambiente.  

 

ESTUDIO PREGUNTA 38: CONCIENCIACIÓN EN EL CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DE LOS ANIMALES. 

Concretamente la pregunta formulada es la siguiente: ¿Se considera usted una persona 
concienciada en el cuidado del medio ambiente y de los animales? 

Les ofrecimos 4 alternativas de respuestas: (1) nada concienciada, (2) algo concienciada, 
(3) bastante concienciada y (4) muy concienciada. Los resultados obtenidos son éstos: 
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P. 38 Concienciación en el cuidado del medio ambiente y animales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 21 13,1 13,1 13,1 
3 66 41,3 41,3 54,4 
4 73 45,6 45,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 42: Concienciación en el cuidado medio ambiente y animales 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 20: Concienciación en el cuidado medio ambiente y animales 

 

Como podemos observar, el colectivo docente considera estar concienciado en el cuidado 
del medio ambiente y de los animales. La mayoría de los docentes señala estar bastante y 
muy concienciado. Concretamente el 45,6% considera estar muy concienciado y el 41,3% 
bastante concienciado. El 13,1% considera estar algo concienciado. 

 

Tabla de contingencia: ítem 38 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No se aprecian diferencias entre hombres y mujeres a la hora de considerarse una persona 
concienciada y sensibilizada en el cuidado del medio ambiente y de los animales. Como 
algo positivo nos gustaría comentar que la totalidad de los docentes encuestados se 
consideran en mayor o menor medida personas comprometidas tanto en el cuidado del 
medio como en los seres que lo habitan, ya que no encontramos ningún docente que 
señale lo contrario.  Del 13,1% de los docentes que se consideran algo concienciados y 
sensibilizados, el 4,4% son hombres y el 8,8% son mujeres. Del 41,3% de los 
encuestados que consideran estar bastante sensibilizado y concienciado, el 18,8% son 
hombres y el 22,5% son mujeres. Del 45,6% de los docentes que señalan estar muy 
concienciados y sensibilizados, el 19,4% son hombres y el 26,3% son mujeres.  

 

41,3% 

45,6% 

13,1% 
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Edad 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a la variable edad (mayores y 
menores de 35 años).  Los datos obtenidos nos permiten decir que son las mayores de 35 
años los que se sienten más sensibilizados y concienciados hacia el cuidado del medio 
ambiente y de los animales que los menores de dicha edad. En su relación, podemos 
comentar que del 13,1% de los sujetos que señalan estar algo sensibilizados y 
concienciados, el 10% son mayores de 35 años y el 3,1% son menores de 35. Del 41,3% 
de los sujetos que consideran estarlo bastante, el 33,8% son mayores de 35 años y el 7,5% 
son menores. Del 45,6% de los encuestados que consideran estarlo mucho, el 35% son 
mayores de 35 y el 10,6% son menores de 35 años. 

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos católicos practicantes, católicos no 
practicantes, agnósticos/ateos o de otras religiones. Si podemos comentar que del 13,1% 
de los docentes que señalan sentirse algo concienciados, el 8,1% son católicos no 
practicantes, el 3,8% católicos practicantes y el 0,6% agnósticos/ateos. Del 41,3% de los 
sujetos que se consideran personas bastante concienciadas y sensibilizadas en el cuidado 
del medio y de los animales, el 15% son católicos no practicantes, el 14,4% son católicos 
practicantes, el 6,3% agnósticos/ateos y el resto de otras religiones. Entre los católicos 
practicantes, no practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones que consideran estarlo 
mucho, el 18,1% son católicos practicantes, el 13,8% católicos no practicantes, el 9,4% 
agnósticos/ateos, el 1,3% de otras religiones y el resto no ha dado a conocer su religión. 

 

Clase social 

No se muestran diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta. Si podemos comentar que entre los docentes que se consideran personas algo, 
bastante y muy sensibilizadas y concienciadas, son los sujetos de de clase media-media 
los que ocupan mayores porcentajes con respecto a los docentes de otras clases sociales. 
Podemos comentar por tanto, que del 13,1% de los docentes que consideran ser una 
persona algo sensibilizada y concienciada, el 9,4% son de clase media-media, el 1,9% de 
clase media-baja y el 1,9% de clase media-alta. Del 41,3% de los que consideran estar 
bastante sensibilizados y concienciados, el 29,4% son docentes de clase media-media, el 
5,6% de clase media-baja y el 6,3% de clase media-alta. Del 45,6% de los que consideran 
estarlo mucho, el 30,6% son docentes de clase media-media, el 4,4% de clase media-baja 
y el 10,6% de clase media-alta.  
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Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos moderadamente conservadores, 
moderadamente progresistas y muy progresistas. Si podemos comentar que del 13,1% de 
los docentes que señalan sentirse algo concienciados, el 6,3% son docentes 
moderadamente progresistas, el 3,1% son moderadamente conservadores, el 2,5% son 
muy progresistas y el resto no ha definido su tendencia política. Del 41,3% de los sujetos 
que se consideran bastante concienciadas y sensibilizadas en el cuidado del medio y de 
los animales, el 23,8% son docentes declarados moderadamente progresistas, el 8,1% son 
moderadamente conservadores, el 3,1% son muy progresistas y el resto de docentes no 
han especificado su tendencia política. Del 45,6% de los sujetos que consideran estarlo 
mucho, el 25% se definen como moderadamente progresistas, el 5,6% como 
moderadamente conservadores, el 8,1% como muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política.  

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Aunque en esta relación, sí encontramos que son los docentes que 
ejercen docencia tanto en ESO como en bachillerato los que se sienten algo más 
sensibilizados y concienciados que el resto de docentes que imparten en otros niveles. 
Son éstos también los que con un porcentaje mayor al resto junto con los que ejercen 
docencia sólo en ESO (siendo el porcentaje de éstos algo menor) se sienten bastante y 
muy sensibilizados y concienciados en el cuidado del medio ambiente y de los animales.    

 

Área que imparte 

No encontramos diferencias entre los docentes encuestados en función del área que 
impartan. Si podemos comentar que los docentes algo sensibilizadas y concienciadas 
pertenecen a las áreas de economía, lengua, biología, latín, matemáticas, idiomas, 
tecnología, informática y geografía-historia, siendo los docentes del área de geografía-
historia los que ocupan el mayor porcentaje. El único docente que señala no estar bastante 
sensibilizado y concienciado pertenece al área de electricidad, el resto sí ha señalado 
estarlo (41,3%), siendo en este caso los docentes del área de lengua los que ocupan  el 
mayor porcentaje. La totalidad de los encuestados considera estar muy sensibilizados y 
concienciados en el cuidado del medio ambiente y de los animales (45,6%), siendo los 
docentes del área de matemáticas e idiomas los que ocupan mayores porcentajes.  

Situación administrativa 

No apreciamos diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Según los datos obtenidos, los docentes cuya situación administrativa es la de 
funcionarios, se consideran algo, bastante y mucho más concienciados y sensibilizados 
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que los docentes cuya situación administrativa es la de interinos. Concretamente 
obtenemos, que del 13,1% de los docentes que consideran estar algo sensibilizados, el 
6,9% son funcionarios, el 4,4% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 41,3% de los sujetos que señalan estarlo bastante, el 23,8% son 
funcionarios, el 12,5% son interinos y el resto no especifica su situación. Del 45,6% de 
los que señalan estarlo mucho, el 23,8% son funcionarios, el 14,4% son interinos y el 
resto no ha especificado su situación administrativa.  

 

ESTUDIO PREGUNTA 39: CONSIDERACIÓN SOBRE LA CANTIDAD DE 
PROGRAMAS TELEVISIVOS CUYO FIN ES PROMOVER LA DEFENSA 
HACIA LOS ANIMALES 

La pregunta formulada era la siguiente: ¿Considera usted que son suficientes los 
programas televisivos cuyo fin es promover la defensa y el amor hacia los animales? 

Los resultados que obtuvimos fueron éstos: 

 
P.39 Consideración cantidad programas televisivos cuyo fin es la 

defensa hacia los animales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 38 23,7 23,8 23,8 
2 90 56,3 56,3 80,0 
3 32 20,0 20,0 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 43: Consideración programas defensa animales 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 43: Consideración programas defensa animales 
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Podemos observar que más de la mitad de los sujetos encuestados (56,3%) considera que 
no son suficientes los programas televisivos cuyo fin es promover la defensa y el amor 
hacia los animales. Para el 23,7%  de ellos/as sí son suficientes. El 20% de los docentes 
desconoce si son o no suficientes o simplemente ha optado por no contestar. 

 

Tabla de contingencia: ítem 39 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de considerar si son suficientes 
los programas televisivos cuyo fin es promover la defensa y el amor hacia los animales. 
Según los datos, la mayor parte de sujetos (tanto hombres como mujeres) consideran que 
no son suficientes. Concretamente encontramos que del 23,8% de los docentes que 
consideran que sí son suficientes, el 11,3% son hombres y el 12,5% son mujeres. Del 
56,3% de los encuestados que consideran que no son suficientes, el 22,5% son hombres y 
el 33,8% son mujeres. Del 20% de los docentes que señalan la opción de no sabe/no 
contesta, el 8,8% son hombres y el 11,3% son mujeres. 

Edad 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a la variable edad (mayores y 
menores de 35 años).  En su relación, podemos comentar que del 23,8% de los sujetos 
que señalan que son suficientes los programas cuyo objetivo es promover la defensa y el 
amor hacia los animales, el 17,5% son mayores de 35 años y el 6,3% son menores de 35. 
Del 56,3% de los sujetos que por el contrario creen que dichos programas no son 
suficientes, el 45% son mayores de 35 años y el 11,3% son menores. Del 20% de los 
encuestados que lo desconocen u optan por no contestar, el 16,3% son mayores de 35 y el 
3,8% son menores de 35 años. 

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos católicos practicantes, católicos no 
practicantes, agnósticos/ateos o de otras religiones. Del 23,8% de los docentes que 
consideran que estos programas televisivos son suficientes, el 11,9% son católicos 
practicantes, el 10% católicos practicantes, el 0,6% agnósticos/ateos y el resto se definen 
de otras religiones. Del 56,3% de los sujetos que consideran que no son suficientes y que 
por tanto deberían de emitirse más, el 19,4% son católicos practicantes, el 19,4% son 
católicos no practicantes, el 12,5% agnósticos/ateos, el 0,6 de otras religiones y le resto 
no ha especificado su religión. Del 20% de los que desconocen si estos programas son 
suficientes o no, el 5% son católicos practicantes, el 7,5% católicos no practicantes, el 
3,1% agnósticos/ateos, el 0,6% de otras religiones y el resto no ha dado a conocer su 
religión.  
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Clase social 

No encontramos diferencias entre docentes de clase media-media, media-baja y media-
alta. Si podemos comentar que entre los docentes que consideran que estos programas 
televisivos son suficientes (23,8%), el 15% son de clase media-media, el 5% de clase 
media-baja y el 3,8% de clase media-alta. Del 56,3% de los docentes que consideran  que 
estos programas no son suficientes, el 38,8% son de clase media-media, el 5% de clase 
media-baja y el 12,5% de clase media-alta. Del 20% de los que optan por no contestar o 
desconocen si son suficientes o no, el 15,6% son docentes de clase social media-media, el 
1,9% de clase media-baja y el 2,5 de clase media-alta.  

 

Tendencia política 

Los resultados tienden a establecer diferencias entre los sujetos moderadamente 
conservadores, moderadamente progresistas y muy progresistas. Encontramos que del 
23,8% de los docentes que consideran que los programas televisivos cuyo fin es 
promover la defensa y el amor hacia los animales, el 13,8% son docentes moderadamente 
progresistas, el 6,3% son moderadamente conservadores, el 1,9% son muy progresistas y 
el resto no ha definido su tendencia política. Del 41,3% de los sujetos para los que éstos 
programas no son suficientes, el 31,9% son docentes declarados moderadamente 
progresistas, el 8,8% son moderadamente conservadores, el 9,4% son muy progresistas y 
el resto de docentes no han especificado su tendencia política. Del 20% de los sujetos que 
optan por señalar no sabe/no contesta, el 9,4% se definen como moderadamente 
progresistas, el 1,9% como moderadamente conservadores, el 2,5% como muy 
progresistas y el resto no ha especificado su tendencia política.  

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Encontramos que de los docentes que consideran que estos 
programas televisivos son suficientes, son los docentes que ejercen docencia en ESO los 
que ocupan el mayor porcentaje. En cambio, son los docentes que ejercen tanto en 
Secundaria como en bachillerato los que con un porcentaje mayor al resto, consideran 
que no son suficientes. Del 20% de los docentes que señalan la opción no sabe/no 
contesta, algo más de la mitad, con el porcentaje más elevado al resto, son docentes que 
ejercen docencia tanto en ESO como en bachillerato, con el 10,6%.     

 

Área que imparte 

No encontramos diferencias entre los docentes encuestados en función del área que 
impartan. Del 23,8% de los docentes que consideran que estos programas son suficientes, 
los docentes pertenecientes al área de idiomas son los que ocupan el mayor porcentaje, 
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con el 5%. Del 56,3% de los que señalan que no son suficientes, son los docentes 
pertenecientes a las áreas de lengua y matemáticas los que ocupan mayores porcentajes, 
siendo éstos los mismos, con casi el 10% (9,4%). Tan sólo los docentes pertenecientes a 
las áreas de latín, educación física, dibujo y electricidad no se han señalado la opción de no 
sabe/no contesta, el resto de docentes sí lo ha hecho (20%).  

 

Situación administrativa 

No apreciamos diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Según los datos obtenidos, del 23,8% de los sujetos que consideran que estos programas 
televisivos son suficientes, el 10,6% son funcionarios, el 8,8% son interinos y el resto no 
ha especificado su situación administrativa. Del 56,3% de los sujetos que opinan que 
estos programas no son suficientes, el 29,4% son funcionarios, el 19,4% son interinos y el 
resto no especifica su situación. Del 20% de los que no contestan o no saben si estos 
programas son o no suficientes, el 14,4% son funcionarios, el 3,1% son interinos y el 
resto no ha especificado su situación administrativa.  

 

ESTUDIO PREGUNTA 40: CONOCIMIENTO DE ALGUNA CAMPAÑA EN LA 
QUE SE SOLICITE ACABAR CON PRÁCTICAS CRUELES HACIA LOS 
ANIMALES 

Se les formuló la siguiente pregunta: ¿Conoce usted alguna campaña en la que se solicite 
acabar con prácticas crueles hacia los animales? 

Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

  
P. 40 Conocimiento de alguna campaña en la que se solicite acabar 

con prácticas crueles hacia los animales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 113 70,6 70,6 70,6 
2 30 18,8 18,8 89,4 
3 17 10,6 10,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 44: Conocimiento campaña 
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Gráfico 44: Conocimiento campaña 

 

Como podemos comprobar, la mayoría de los sujetos encuestados (70,6%) conoce alguna 
campaña en la que se solicite acabar con prácticas crueles hacia los animales. Todo lo 
contrario que el 18,8% de los sujetos, quienes desconocen dichas campañas. El 10,6% de 
ellos/as ha optado por la opción NS/NC. 

 

Tabla de contingencia: ítem 40 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias entre hombres y mujeres en el conocimiento de campañas en la 
que se solicite acabar con prácticas crueles hacia los animales. Encontramos que del 
70,6% de los docentes que conocen dichos programas, el 31,3% son hombres y el 39,4% 
son mujeres. Del 18,8% de los encuestados que desconocen dichas campañas,  el 8,8% 
son hombres y el 10% son mujeres. Del 10,6% de los docentes que señalan la opción de 
no sabe/no contesta, el 2,5% son hombres y el 8,1% son mujeres. 

 

Edad 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a la variable edad (mayores y 
menores de 35 años).  En su relación, podemos comentar que son los mayores de 35 años 
los que más conocen pero también los que más desconocen dichas campañas. 
Concretamente encontramos, que del 70,6% de los sujetos que señalan si conocen estas 
campañas, el 56,3% son mayores de 35 años y el 14,4% son menores de 35. Del 18,8% 
de los sujetos que por el contrario desconocen estas campañas, el 15,6% son mayores de 
35 años y el 3,1% son menores. Del 10,6% de los encuestados que optan por no contestar, 
el 6,9% son mayores de 35 y el 3,8% son menores de 35 años. 

 

70,6% 

18,8% 

10,6% 
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Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos católicos practicantes, católicos no 
practicantes, agnósticos/ateos o de otras religiones. Del 70,6% de los docentes que 
conocen estas campañas, el 26,9% son católicos practicantes, el 26,3% católicos 
practicantes, el 11,3% agnósticos/ateos, de otras religiones (0,6%) y el resto no ha dado a 
conocer su religión. Del 18,8% de los sujetos que desconocen estas campañas, el 5,6% 
son católicos practicantes, el 7,5% son católicos no practicantes, el 3,8% 
agnósticos/ateos, el 0,6 de otras religiones y le resto no ha especificado su religión. Entre 
los que optan por no contestar a esta pregunta (la minoría), el 3,8% son católicos 
practicantes, el 3,1% católicos no practicantes, el 1,3% agnósticos/ateos, el 0,6% de otras 
religiones y el resto no ha dado a conocer su religión.  

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre los sujetos. Del 70,6% de los que señalan que sí 
conocen estas campañas (la gran mayoría), el 48,8% son de clase media-media, el 8,8% 
de clase media-baja y el 13,1% de clase media-alta. Del 18,8% de los docentes que no 
conocen estas campañas, el 11,9% son de clase media-media, el 3,1% de clase media-baja 
y el 3,8% de clase media-alta. Del 10,6% de los que optan por no contestar, el 8,8% son 
docentes de clase social media-media y el 1,9% de clase media-baja, no encontrando 
ningún sujeto de clase media-alta que haya dejado esta pregunta sin contestar. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos moderadamente conservadores, 
moderadamente progresistas y muy progresistas. Encontramos que del 70,6% de los 
docentes que conocen alguna campaña en la que se solicite acaba con prácticas crueles 
hacia los animales, el 38,1% son docentes moderadamente progresistas, el 13,8% son 
moderadamente conservadores, el 10% son muy progresistas y el resto no ha definido su 
tendencia política. Del 18,8% de los sujetos que desconocen dichas campañas, el 11,3% 
son docentes declarados moderadamente progresistas, el 2,5% son moderadamente 
conservadores, el 2,5% son muy progresistas y el resto de docentes no han especificado 
su tendencia política. Del 10,6% de los sujetos que optan por señalar no sabe/no contesta, 
la mayoría se definen como moderadamente progresistas (6%) y la minoría como 
moderadamente conservadores (3,1%).  

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Encontramos que de los docentes que conocen estas campañas, los 
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porcentajes más elevados corresponden a aquellos/as ejercen docencia en ESO (25%) y 
en ESO y bachillerato simultáneamente (25,6%) los que ocupan el mayor porcentaje. Son 
también éstos últimos los que con un porcentaje mayor al resto, ha señalado no conocer 
dichas campañas. Entre los docentes que han optado por no contestar, son los docentes 
que ejercen en Secundaria Obligatoria los que ocupan el mayor porcentaje. 

 

Área que imparte 

Los resultados obtenidos en la relación entre el área que imparte el colectivo docente 
encuestado y el conocimiento de alguna campaña en la que se solicite acabar con 
prácticas crueles hacia los animales, no muestran diferencias. Del 70,6% de los docentes 
que han señalado conocer estas campañas, la mayoría de ellos/as pertenecen a las áreas de 
lengua, biología, matemáticas e idiomas, siendo los docentes de lengua castellana y 
literatura los que ocupan el mayor porcentaje. A excepción de los docentes de las áreas de 
economía, biología, filosofía, dibujo y electricidad, el resto de docentes en mayor o 
menor porcentaje ha señalado no conocer estas campañas, encontrando el mayor 
porcentaje en los docentes de idiomas y de geografía-historia. Los docentes que han 
optado por señalar no sabe/no contesta, pertenecen a las siguientes áreas: economía, 
lengua, biología, religión, matemáticas, idiomas, música, filosofía, física y química y 
geografía-historia, siendo los docentes que imparten lengua los que ocupan el mayor 
porcentaje.  

 

Situación administrativa 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Según los datos obtenidos, del 70,6% de los sujetos que conocen alguna campaña en la 
que se solicite acabar con prácticas crueles hacia los animales, el 35,5% son funcionarios, 
el 25% son interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa. Del 18,8% 
de los sujetos que por el contrario desconocen dichas campañas, el 11,9% son 
funcionarios, el 4,4% son interinos y el resto no especifica su situación. Del 10,6% de los 
que optan por señalar la opción de no sabe/no contesta, el 6,0% son funcionarios, el 1,9% 
son interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa.  

  

ESTUDIO PREGUNTA 41: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y USO DE MATERIAL 
DIDÁCTICO IMPRESO Y DIGITAL 

El enunciado concreto de la pregunta era el siguiente: ¿Aplica medidas de protección 
medioambiental en el diseño, elaboración y uso de material impreso y digital? 

Los resultados fueron los éstos: 
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   Tabla 45. Aplicación medidas protección medioambiental 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Gráfico 45: Aplicación medidas protección medioambiental 

 

Como podemos comprobar, la mayoría los encuestados (65%), un total de 104 docentes 
aplica medidas de protección medioambiental en el diseño, elaboración y uso de material 
impreso y digital. El 23,1%, que hacen un total de 37 docentes, no suele aplicar dichas 
medidas. El porcentaje más bajo (11,9%) está formado por aquellos/as que optan por 
señalar NS/NC (no sabe/no contesta). 

 

Tabla de contingencia: ítem 41 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de aplicar medidas de 
protección medioambiental en el diseño, elaboración y uso de material didáctico impreso 
y digital. Encontramos que del 65% de los docentes que aplican estas medidas, son las 
mujeres (38,8%) las que las aplican más que los hombres (26,3%). Del 23,1% de los que 
no aplican estas medidas, el 10,6% son hombres y el 12,5% son mujeres.  De los docentes 
que optan por señalar la opción de no sabe/no contesta, encontramos más mujeres que 
hombres.  

P. 41 Aplicación de medidas de protección medioambiental en el 
uso de material didáctico y digital 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 104 65,0 65,0 65,0 
2 37 23,1 23,1 88,1 
3 19 11,9 11,9 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

65% 
23,1% 

11,9% 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
229 

Edad 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a la variable edad (mayores y 
menores de 35 años).  En la relación establecida podemos comentar que del 65% de los 
sujetos que aplican estas medidas, el 51,9% son mayores de 35 años y el 13,1% son 
menores de 35. Del 23,1% de los sujetos que por el contrario no aplican estas medidas, el 
18,8% son mayores de 35 años y el 4,4% son menores. Del 11,9% de los encuestados que 
señalan no sabe/no contesta, el 8,1% son mayores de 35 y el 3,8% son menores de 35 
años. 

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos católicos practicantes, católicos no 
practicantes, agnósticos/ateos o de otras religiones. Encontramos que de los docentes que 
señalan aplicar medidas de protección medioambiental, son los docentes católicos 
practicantes los que ocupan el primer lugar, los católicos no practicantes el segundo 
lugar, los agnósticos/ateos el tercero y los docentes de otras religiones el último lugar. De 
los docentes que al parecer no aplican dichas medidas, son los docentes católicos no 
practicantes los que ocupan el mayor porcentaje. En cuanto a los sujetos que han optado 
por no contestar o desconocen la respuesta, encontramos tanto docentes católicos 
practicantes como católicos no practicantes, con los mismos porcentajes.  

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a esta variable. Del 65% de los 
que afirman que aplican medidas de protección medioambiental, el 44,6% son de clase 
media-media, el 6,9% de clase media-baja y el 12,5% de clase media-alta. Del 23,1% de 
los docentes que niegan aplicar dichas medidas, el 13,8% son de clase media-media, el 
4,4% de clase media-baja y el 5% de clase media-alta. Del 11,9% de los que optan por no 
sabe/no contesta, el 10% son docentes de clase social media-media, tan sólo el 0,6% son 
docentes de clase media-baja y el 1,3% clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos moderadamente conservadores, 
moderadamente progresistas y muy progresistas. Encontramos que de los docentes que 
aplican medidas de protección medioambiental en el diseño, elaboración y uso de 
materiales didácticos tanto impresos como digitales, son los docentes moderadamente 
progresistas los que ocupan el mayor porcentaje y los sujetos muy progresistas el menor 
porcentaje. Nos encontramos con estos mismos resultados entre los que no aplican dichas 
medidas. Entre los que han optado por señalar la opción no sabe/no contesta, la mayoría 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
230 

son docentes moderadamente progresistas y la minoría con los mismos porcentajes 
docentes moderadamente conservadores y muy progresistas.  

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Si podemos comentar que de los docentes que afirman aplicar 
medidas de protección medioambiental, los docentes que ocupan los mayores porcentajes 
son aquellos/as que ejercen docencia en ESO (primer lugar) y en ESO y bachillerato 
(segundo lugar). Entre los docentes que señalan no aplicar dichas medidas, la mayor parte 
de ellos/as ejerce docencia en ESO y bachillerato. Son éstos también los que con un 
porcentaje mayor al resto han optado por señalar no sabe/no contesta. 

 

Área que imparte 

En los resultados obtenidos no se muestran diferencias. Encontramos que la totalidad de 
los docentes pertenecientes a las diversas áreas han afirmado aplicar estas medidas. Son 
los docentes pertenecientes a las áreas de matemáticas, lengua, biología e informática, los 
que ocupan mayores porcentajes, principalmente los docentes del área de matemáticas. 
Encontramos docentes de todas las áreas que han señalado no aplicar medidas de 
protección medioambiental excepto de dibujo, física y química y electricidad. El resto si 
ha señalado no aplicar dichas medidas, siendo los docentes del área de lengua, latín y 
matemáticas los que ocupan los mayores porcentajes. Son también docentes de estas 
áreas los que junto con los de economía, religión, educación física, matemáticas, idiomas, 
tecnología y geografía-historia, han optado por señalar la opción no sabe/no contesta, 
siendo aquellos docentes del área de idiomas los que ocupan el mayor porcentaje. 

 

Situación administrativa 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Según los datos obtenidos, del 56% de los sujetos que aplican medidas de protección 
medioambiental, el 35,5% son funcionarios, el 20% son interinos y el resto no ha 
especificado su situación administrativa. Del 23,1% de los sujetos que por el contrario no 
aplican estas medidas, el 13,1% son funcionarios, el 6,9% son interinos y el resto no 
especifica su situación. Del 11,9% de los que optan por señalar la opción de no sabe/no 
contesta, el 6,0% son funcionarios, el 4,4% son interinos y el resto no ha especificado su 
situación administrativa.  

 

Dentro de esta dimensión nos resultaba muy interesante conocer cuál es el nivel de 
confianza que el colectivo docente tiene en la información que ofrecen las tecnologías y 
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los medios de comunicación sobre el medio ambiente y los animales. En primer lugar se 
les pidió que indicaran el nivel de confianza  que tienen en la información sobre el medio 
ambiente proporcionada por la televisión, Internet, la prensa, la radio, el cine y las redes 
sociales (ítems 42-47) y posteriormente sobre los animales (ítems 48-53). Contemplamos 
cuatro opciones en la escala (1. Nada; 2. Algo; 3. Bastante; 4. Mucha).  Decidimos 
preguntar cada tema por separado (1: Medio ambiente y  2: Animales) para conocer si el 
colectivo docente tiene la misma confianza en las tecnologías y los medios que emiten 
una noticia (independiente de cuál sea el tema tratado; ya sea medio ambiente o animales 
en nuestro caso, o  cualquier otro) o que independientemente de las tecnologías y medios 
que lo emitan  y en función del tema que se trate su confianza será mayor o menor. Es 
decir, si su confianza depende del medio que emita una noticia o de la noticia en sí 
misma.   

 

NIVEL DE CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE OFRECIA POR LOS SIGUIENTES MEDIOS. 

Presentamos a continuación los estadísticos descriptivos de la media obtenida del nivel de 
confianza que deposita el colectivo docente en la información sobre el medio ambiente 
que les ofrece la televisión, Internet, la prensa, la radio, el cine y las redes sociales.  

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
P42 160 1 4 2,34 0,83 
P43 160 1 4 2,46 0,78 
P44 160 1 4 2,43 0,82 
P45 160 1 4 2,41 0,84 
P46 160 1 4 2,08 0,9 
947 160 1 4 2 0,91 

Tabla 46: Media nivel de confianza información sobre medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46: Media nivel de confianza información sobre medio ambiente 
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Como podemos comprobar, encontramos que a excepción de una (ítem 47) todas las 
medias superan ligeramente el valor 2 (ítems 42, 43, 44, 45 y 46). La media más alta la 
encontramos en la confianza que presenta el colectivo docente ante la información sobre 
el medio ambiente que le ofrece Internet, con 2,46 de media. Los siguientes medios en los 
que más confían son la prensa (Media=2,43) y la radio (Media= 2,41) (Media=2,08), 
seguidas de la televisión (Media=2,34) y el cine (Media=2,08), y siendo las redes sociales 
las herramientas en las que menos confían, con un 2 de media. Podemos decir por tanto, 
que según los datos obtenidos, Internet, la prensa y la radio son los medios en los que más 
confía el profesorado de Secundaria y el cine y las redes sociales las herramientas en las 
que muestran más desconfianza. 

Nos centramos a continuación en el análisis individual de cada una de las preguntas para 
obtener nuevos datos. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 42: CONFIANZA EN  LA INFORMACIÓN SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE OFRECIDA POR LA TELEVISIÓN: 

Se les pidió que indicaran su nivel de confianza en la información que les ofrece la 
televisión sobre el medio ambiente, en una escala del 1 al 4 como ya mencionamos 
anteriormente. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes: 

 

P. 42 Confianza en la información sobre el medio ambiente ofrecida 
por la TV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 24 15,0 15,0 15,0 
2 70 43,8 43,8 58,8 
3 53 33,1 33,1 91,9 
4 13 8,1 8,1 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 47: Confianza información TV 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: Confianza información TV 
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El porcentaje más elevado que encontramos es 43,8% que representa a aquellos docentes 
que  confían algo en la información que les ofrece la televisión sobre el medio ambiente. 
El 33,1% considera tener bastante confianza en la información que les ofrece este medio 
de comunicación. En cambio, casi el 16% (15,8%) de la muestra no tiene confianza en 
dicho medio. Todo lo contrario que el 8,1 % de ellos/as que señala tener plena confianza. 

 

Tabla de contingencia: ítem 42 con datos socio-demográficos 

Sexo 

En cuanto al nivel de confianza que tienen los sujetos en la información que emite la 
televisión sobre el medio ambiente, no encontramos diferencias entre hombres y mujeres. 
Según los datos obtenidos, del 15% de los docentes que no se fían nada, el 4,4% son 
hombres y el 10,6% son las mujeres. Del 43,8% de los que confían algo, la mitad de ellos 
son hombres y la otra mitad son mujeres. Del 33% de los que confían bastante en este 
medio, el 11,9% son hombres y el 21,3% son mujeres.  El 8,8% de los docentes que 
confían mucho, el 4,4% son hombres y casi el 4% son mujeres.  

 

Edad 

Comprobamos que los resultados siguen cierta tendencia a establecer diferencias entre 
mayores y menores de 35 años, pero éstas no son significativas. Son los docentes 
mayores de 35 años los que menos confían pero también los que confían algo, bastante y 
mucho más que los jóvenes de 35 años. Concretamente encontramos que del 15% de los 
sujetos que no confían nada, el 13,1% son mayores de 35 años y el 1,9% son menores de 
35. Del 43,8% de los sujetos que por el contrario confían algo, casi el 37% son mayores 
de 35 años y rozando el 7% (6,9%) son menores de 35. Del 33,1% de los sujetos que 
confían bastante, el 24,4% son mayores de 35 y el 8,8% son menores. Del 8,1% de los 
encuestados que confían mucho, el 4,4% son mayores de 35 y el 3,8% son menores de 35 
años. 

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos católicos practicantes, católicos no 
practicantes, agnósticos/ateos o de otras religiones. Mientras que los docentes católicos 
practicantes son los que con un porcentaje mayor al resto señalan no confiar nada o 
confiar algo en la información emitida por la televisión sobre el medio ambiente, son los 
docentes católicos no practicantes los que confían bastante y mucho más en un porcentaje 
mayor al resto. 
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Clase social 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a esta variable. Del 15% de los 
que desconfían en la información procedente de la televisión sobre el tema del medio 
ambiente, el 12,5% son de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 0,6% de 
clase media-alta. Del 43,8% de los docentes que confían algo, el 28,1% son de clase 
media-media, el 6,3% de clase media-baja y el 9,4% de clase media-alta. Del 33,1% de 
los que confían bastante, el 23,1% son docentes de clase social media-media, el 1,9% de 
clase media-baja y el 8,1% de clase media-alta. Del 8,1% de los que confían mucho, el 
5,6% son docentes de clase media-baja, el 1,9% clase media-alta y el 0,6% de clase 
media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos moderadamente conservadores, 
moderadamente progresistas y muy progresistas. Encontramos que son los docentes 
moderadamente progresistas con un porcentaje mayor al resto no confían nada en dicho 
medio, pero también algo, bastante y mucho. Encontramos por tanto, que del 15% de los 
docentes que no confían nada, el 6,9% son moderadamente progresistas, el 3,1% 
moderadamente conservadores, el 2,5% muy progresistas y el resto no especifica su 
tendencia política. Del 43,8% de los encuestados que confían algo, el 21,3% son 
moderadamente progresistas, el 9,4% moderadamente conservadores, el 5,6% muy 
progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 33,1% de los sujetos que tienen 
bastante confianza, el 21,3% son moderadamente progresistas, el 3,1% son 
moderadamente conservadores, el 5% muy progresistas y el resto no ha especificado su 
tendencia política. Del 8,1% de los que señalan confiar mucho, el 5,6% son 
moderadamente progresistas, el 1,3% son moderadamente conservadores, el 0,6% son 
muy progresistas y el resto no ha dado a conocer su tendencia política. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Si podemos comentar que de los docentes que no tienen confianza 
en la información procedente de este medio de comunicación, son los docentes que 
ejercen docencia en ESO los que ocupan el mayor porcentaje. Son los docentes que 
ejercen docencia tanto en ESO como en bachillerato los que con un porcentaje mayor al 
resto señalan confiar algo y bastante. Aunque como hemos dicho, son los docentes que 
ejercen en la ESO los que menos confían pero también los que con un porcentaje mayor 
al resto han señalado que tienen mucha confianza.  
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Área que imparte 

En los resultados obtenidos no se muestran diferencias. Encontramos que los docentes 
que han señalado no confiar nada, pertenecen a las siguientes áreas: economía, lengua, 
biología, religión, educación física, matemáticas, idiomas, tecnología y música, siendo 
los docentes del área de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje. Son los 
docentes de las áreas de lengua y matemáticas los que más confían algo y aquellos/as que 
pertenecen a las áreas de música y electricidad son los únicos que no confían algo. 
Aquellos docentes pertenecientes a las áreas de dibujo y electricidad los únicos que no 
han señalado que tienen bastante confianza, siendo los docentes pertenecientes a las áreas 
de lengua e idiomas los que con un porcentaje mayor al resto tienen bastante confianza. 
Los únicos docentes que confían mucho pertenecen a siete áreas (lengua, biología, 
matemáticas idiomas, informática, geografía-historia y electricidad), siendo los docentes 
de idiomas los que más confían.  

 

Situación administrativa 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Según los datos obtenidos, del 15% de los sujetos que no confían nada, el 6,9% son 
funcionarios, el 6,3% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 43,8% de los sujetos que confían algo,  el 23,1% son funcionarios, el 
11,3% son interinos y el resto no especifica su situación. Del 33,1% de los que tienen 
bastante confianza, el 20,6% son funcionarios, el 9,4% son interinos y el resto no ha 
especificado su situación administrativa. Del 8,1% de los docentes que señalan tener 
mucha confianza, el 3,8% son funcionarios y el 4,4% son interinos.  

 

ESTUDIO PREGUNTA 43: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE OFRECIDA POR INTERNET: 

El nivel de confianza que presenta el colectivo docente en la información que les ofrece 
Internet sobre el medio ambiente es el siguiente: 

 
P. 43 Confianza en la información sobre el medio ambiente ofrecida 

por Internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 18 11,3 11,3 11,3 
2 61 38,1 38,1 49,4 
3 70 43,8 43,8 93,1 
4 11 6,9 6,9 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
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Tabla 48: Confianza información Internet 

 
 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 48: Confianza información Internet 

 

En este medio, el porcentaje más elevado que encontramos es 43,8% que representa a 
aquellos docentes que  confían bastante en la información que les ofrece Internet sobre el 
medio ambiente. El 38,1% confía algo en la información que les ofrece la gran red de 
redes. El 11,3% de la muestra no tiene confianza en dicho medio.  Todo lo contrario que 
el 6,9 % (siendo éste el porcentaje más bajo de todos) que señala tener mucha confianza. 

 

Tabla de contingencia: ítem 43 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Aunque con un valor muy próximo al de establecer diferencias, finalmente comprobamos 
que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de confianza que tienen 
en la información procedente de Internet sobre el medio ambiente. Podemos comentar 
que del 11,3% de los docentes que no se fían nada, el 1,9% son hombres y el 9,4% son las 
mujeres. Del 38,1% de los que confían algo, el 18,8% son hombres y el 19,4% son 
mujeres. Del 43,8% de los que confían bastante en este medio, el 18,1% son hombres y el 
25,6% son mujeres.  Del 6,9% de los docentes que tienen mucha confianza, el 3,8% son 
hombres y el 3,1% son mujeres.  

 

Edad 

Los resultados tienden a establecer diferencias entre mayores y menores de 35 años, pero 
éstas no son significativas. Encontramos que del 11,3% de los sujetos que no confían 
nada, el 8,8% son mayores de 35 años y el 2,5% son menores de 35. Del 38,1% de los 
sujetos que por el contrario confían algo, el 33,1% son mayores de 35 años y el 5% son 

43,8% 
31,8% 

11,3% 6,9% 
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menores de 35. Del 43,8% de los sujetos que confían bastante, el 33,8% son mayores de 
35 y el 10% son menores. Del 6,9% de los encuestados que confían mucho, el 3,1% son 
mayores de 35 y el 3,8% son menores de 35 años. 

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Del 11,3% de los 
sujetos que señalan no confiar nada, son los católicos los que ocupan el mayor porcentaje. 
Son los docentes católicos practicantes los que con un porcentaje mayor al resto señalan 
confiar algo y bastante en la información procedente de Internet sobre el medio ambiente. 
Son los docentes católicos no practicantes los que confían mucho con un porcentaje algo 
mayor al resto. 

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a esta variable. Del 11,3% de los 
que desconfían en la información procedente de Internet sobre el tema del medio 
ambiente, el 8,1% son de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 1,3% de 
clase media-alta. Del 38,1% de los docentes que confían algo, el 25% son de clase media-
media, el 4,4% de clase media-baja y el 8,8% de clase media-alta. Del 43,8% de los que 
confían bastante,  el 30,6% son docentes de clase social media-media, el 5,6% de clase 
media-baja y el 7,5% de clase media-alta. Del 6,9% de los que confían mucho, el 5,6% 
son docentes de clase media-media y el 1,3% de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos moderadamente conservadores, 
moderadamente progresistas y muy progresistas. Encontramos que son los docentes 
moderadamente progresistas los que con un porcentaje mayor al resto no confían nada en 
dicho medio, pero también algo, bastante y mucho. Encontramos por tanto, que del 
11,3% de los docentes que no confían nada, el 5,6% son moderadamente progresistas, el 
3,1% moderadamente conservadores, el 1,3% muy progresistas y el resto no especifica su 
tendencia política. Del 38,1% de los encuestados que confían algo, el 21,9% son 
moderadamente progresistas, el 5,6% moderadamente conservadores, el 3,8% muy 
progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 43,8% de los sujetos que tienen 
bastante confianza, el 22,5% son moderadamente progresistas, el 7,5% son 
moderadamente conservadores, el 7,5% muy progresistas y el resto no ha especificado su 
tendencia política. Del casi el 7% (6,9%) de los que señalan confiar mucho, el 5% son 
moderadamente progresistas, el 0,6% moderadamente conservadores y el 1,3% muy 
progresistas. 
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Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Si podemos comentar que de los docentes que no tienen confianza 
o confían algo en la información procedente de Internet sobre este tema en concreto, son 
los docentes que ejercen docencia en ESO los que ocupan el mayor porcentaje. Son los 
docentes que ejercen docencia tanto en ESO como en bachillerato los que con un 
porcentaje mayor al resto señalan tener bastante confianza. Son los docentes que ejercen 
en la ESO los que menos confían pero también los que con un porcentaje mayor al resto 
han señalado tener mucha confianza.  

 

Área que imparte 

En los resultados obtenidos no se muestran diferencias. Encontramos que los docentes 
que han señalado no confiar nada, pertenecen a las siguientes áreas: economía, lengua, 
biología, religión, educación física, matemáticas, filosofía, idiomas, tecnología, música y 
geografía-historia siendo los docentes de idiomas y filosofía los que más desconfían. Son 
los docentes de las áreas de lengua y matemáticas los que con un porcentaje mayor al 
resto confían algo. Entre los encuestados que tienen bastante confianza (todos a 
excepción del docente del área de electricidad), son los docentes que imparten el área de 
lengua castellana y literatura los que ocupan el mayor porcentaje. Los únicos docentes 
que confían mucho pertenecen a siete áreas (lengua, latín, educación física, matemáticas, 
idiomas, tecnología, música e informática), siendo los docentes de educación física, 
matemáticas idiomas los que más confían.  

 

Situación administrativa 

No se muestran diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Según los datos obtenidos, del 11,3% de los sujetos que no confían nada, el 6,3% son 
funcionarios y el 5% son interinos. Del 38,1% de los sujetos que confían algo,  el 20,6% 
son funcionarios, el 10% son interinos y el resto no especifica su situación. Del 43,8% de 
los que tienen bastante confianza, el 25,6% son funcionarios, el 12,5% son interinos y el 
resto no ha especificado su situación administrativa. Del 6,9% de los docentes que 
señalan tener mucha confianza, el 1,9% son funcionarios, el 3,8% son interinos y el 1,3% 
no ha señalado su situación administrativa. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 44: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE OFRECIDA POR LA PRENSA: 

En cuanto a la confianza que tienen los encuestados en la información que les ofrece la 
prensa sobre el medio ambiente es la siguiente: 
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P. 44 Confianza en la información sobre el medio ambiente ofrecida 

por la prensa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 20 12,5 12,5 12,5 
2 66 41,3 41,3 53,8 
3 60 37,5 37,5 91,3 
4 14 8,8 8,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Tabla 49: Confianza información prensa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49: Confianza información prensa 

 

El porcentaje más elevado que encontramos es 41,3% que representa a aquellos docentes 
que  confían algo en la información que les ofrece la prensa sobre el medio ambiente. El 
37,5% considera tener bastante confianza en la información que les ofrece dicho medio. 
El 12,5% señala que la información procedente de la prensa no les transmite  confianza. 
Todo lo contrario que el 8,8% de ellos/as que consideran tener mucha confianza. 

 

Tabla de contingencia: ítem 44 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de 
confianza que tienen en la información procedente de la prensa sobre el medio ambiente. 
Podemos comentar que del 12,5% de los docentes que no se fían nada, el 5% son 
hombres y el 7,5% son las mujeres. Del 41,3% de los que confían algo, el 18,1% son 
hombres y el 23,1% son mujeres. Del 37,5% de los que confían bastante en este medio, el 

41,3% 
37,5% 

12,5% 
8,8% 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
240 

16,3% son hombres y el 21,3% son mujeres.  Del 8,8% de los docentes que tienen mucha 
confianza, el 3,1% son hombres y el 5,6% son mujeres.  

 

Edad 

Los resultados muestran que no existen diferencias entre mayores y menores de 35 años 
ante su nivel de confianza en la información procedente de la prensa sobre el medio 
ambiente. Del 12,5% de los sujetos que no confían nada, el 10% son mayores de 35 años 
y el 2,5% son menores de 35. Del 41,3% de los sujetos que por el contrario confían algo, 
el 33,8% son mayores de 35 años y el 7,5% son menores de 35. Del 37,5% de los sujetos 
que confían bastante, el 30% son mayores de 35 y el 7,5% son menores. Del 8,8% de los 
encuestados que confían mucho, el 5% son mayores de 35 y el 3,8% son menores de 35 
años. 

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Entre los docentes 
que señalan no tener nada de confianza en la información que les ofrece la prensa sobre el 
medio ambiente, son los docentes católicos no practicantes los que ocupan el mayor  
porcentaje. Son los católicos practicantes los que con un porcentaje mayor al resto 
consideran tener algo, bastante y mucha confianza en la información procedente de este 
medio de comunicación.  

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a esta variable. Del 12,5% de los 
sujetos que desconfían en la información procedente de la prensa sobre el tema del medio 
ambiente, el 8,8% son de clase media-media, el 2,5% de clase media-baja y el 1,3% de 
clase media-alta. Del 41,3% de los docentes que confían algo, el 27,5% son de clase 
media-media, el 5% de clase media-baja y el 8,8% de clase media-alta. Del 37,5% de los 
que confían bastante,  el 26,9% son docentes de clase social media-media, el 3,8% de 
clase media-baja y el 6,9% de clase media-alta. Del 8,8% de los que confían mucho, el 
6,3% son docentes de clase media-media, el 0,6% de clase media-baja y el 1,9% de clase 
media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos moderadamente conservadores, 
moderadamente progresistas y muy progresistas. Encontramos que son los docentes 
moderadamente progresistas los que con un porcentaje mayor al resto no confían nada en 
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dicho medio, pero también algo, bastante y mucho. Encontramos por tanto, que del 
12,5% de los docentes que no confían nada, el 5,6% son moderadamente progresistas, el 
3,8% moderadamente conservadores, el 1,3% muy progresistas y el resto no especifica su 
tendencia política. Del 41,3% de los encuestados que confían algo, el 20,6% son 
moderadamente progresistas, el 6,9% moderadamente conservadores, el 6,9% muy 
progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 37,5% de los sujetos que tienen 
bastante confianza, el 23,8% son moderadamente progresistas, el 4,4% son 
moderadamente conservadores, el 3,8% muy progresistas y el resto no ha especificado su 
tendencia política. Del 8,8% de los sujetos que tienen mucha confianza, el 5% son 
moderadamente progresistas, el 1,9% moderadamente conservadores y el 1,0% muy 
progresistas. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Si podemos comentar que los sujetos que ejercen docencia tanto en 
ESO como en bachillerato son los que más desconfianza tienen en la información que les 
ofrece la prensa sobre el medioambiente. Pero también son éstos los que con un 
porcentaje mayor al resto, confían algo, bastante y mucho. A este porcentaje les sigue el 
representado por los docentes que imparten clases solo en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). Son los sujetos que ejercen docencia sólo en bachillerato los que 
ocupan el menor porcentaje en todas las escalas (nada de confianza, algo, bastante y 
mucha).   

 

Área que imparte 

En los resultados obtenidos no se muestran diferencias en el área que imparten los 
docentes ante su nivel de confianza en la información procedente de la prensa sobre el 
medio ambiente. A excepción de los docentes de las áreas de dibujo, física y química, 
geografía-historia y electricidad, el resto de docentes sí ha señalado no confiar nada, 
siendo los del área de lengua los que ocupan el mayor porcentaje. Todos los docentes 
pertenecientes a todas las áreas estudiadas a excepción del docente perteneciente al área 
de electricidad, confían algo.  Entre los encuestados que tienen bastante confianza (todos 
a excepción de los sujetos de las áreas de dibujo y electricidad), son los docentes que 
imparten el área de matemáticas y de idiomas los que ocupan el mayor porcentaje. Los 
docentes que confían mucho pertenecen a las áreas  de lengua, biología, latín, 
matemáticas, idiomas, tecnología, música, informática, física y química y electricidad, 
siendo los docentes de lengua e idiomas los que más confían.  
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Situación administrativa 

Comprobamos que los resultados siguen cierta tendencia a establecer diferencias entre los 
sujetos, pero éstas no son significativas. Si podemos comentar que según los datos 
obtenidos, los sujetos funcionarios tienden a confiar más que los sujetos interinos en la 
información procedente de este medio. Concretamente encontramos que del 12,5% de los 
sujetos que no confían nada, la mitad son funcionarios y la otra mitad son interinos. Del 
41,3% de los sujetos que confían algo,  el 21,9% son funcionarios, el 9,4% son interinos y 
el resto no especifica su situación. Del 37,5% de los que tienen bastante confianza, el 
20,6% son funcionarios, el 12,5% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 8,8% de los docentes que señalan tener mucha confianza, el 5,6% son 
funcionarios y el 3,1% son interinos. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 45: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE OFRECIDA POR LA RADIO: 

Se les pidió que señalaran la confianza que tienen en la información transmitida por la 
radio sobre el medio ambiente y los resultados fueron los siguientes: 

 

P. 45 Confianza en la información sobre el medio ambiente ofrecida 
por la radio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 22 13,8 13,8 13,8 
2 60 37,5 37,5 51,3 
3 64 40,0 40,0 91,3 
4 14 8,8 8,8 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 50: Confianza información radio 
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Gráfico 50: Confianza información radio 

 

Observamos que el 40% de los sujetos encuestados señala tener bastante confianza en la 
información que le ofrece la radio sobre el medio ambiente. El 37,5%  de los docentes 
coinciden en tener solo algo de confianza. El 13,8% señala no tener confianza. Y por 
último, el porcentaje más bajo lo representan aquellos que tienen mucha confianza, con 
un 8,8%.  

 

Tabla de contingencia: ítem 45 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de 
confianza que tienen en la información procedente de la radio sobre el medio ambiente. 
Podemos comentar que del 13,8% de los docentes que no se fían nada, el 5% son 
hombres y el 8,8% son las mujeres. Del 37,5% de los que confían algo, el 17,5% son 
hombres y el 20% son mujeres. Del 40% de los que confían bastante en este medio, el 
15,6% son hombres y el 24,4% son mujeres. Del 8,8% de los docentes que tienen mucha 
confianza, la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres.  

 

Edad 

Los resultados muestran que no existen diferencias entre mayores y menores de 35 años 
ante su nivel de confianza en la información procedente de la radio sobre el medio 
ambiente. Del 13,8% de los sujetos que no confían nada, el 10% son mayores de 35 años 
y el 3,8% son menores de 35. Del 37,4% de los sujetos que por el contrario confían algo, 
el 28,8% son mayores de 35 años y el 8,8% son menores de 35. Del 40% de los sujetos 
que confían bastante, el 33,1% son mayores de 35 y el 7,9% son menores. Del 8,8% de 
los encuestados que confían mucho, el 6,9% son mayores de 35 y el 1,9% son menores de 
35 años. 

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Entre los docentes 
que señalan no tener nada de confianza en la información que les ofrece la radio sobre el 
medio ambiente, son los docentes católicos no practicantes los que ocupan el mayor  
porcentaje. Son los católicos practicantes los que con un porcentaje mayor al resto 
consideran tener algo y mucha confianza en la información procedente de este medio de 
comunicación. Son los católicos no practicantes los que con un porcentaje mayor al resto 
señalan tener bastante confianza. 
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Clase social 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a esta variable. Del 13,8% de los 
sujetos que desconfían en la información transmitida por la radio sobre el tema del medio 
ambiente, el 8,8% son de clase media-media, el 3,1% de clase media-baja y el 1,9% de 
clase media-alta. Del 37,5% de los docentes que confían algo, el 25% son de clase media-
media, el 6,3% de clase media-baja y el 6,3% de clase media-alta. Del 40% de los que 
confían bastante, el 29,4% son docentes de clase social media-media, el 1,9% de clase 
media-baja y el 8,8% de clase media-alta. Del 8,8% de los que confían mucho, el 6,3% 
son docentes de clase media-media, el 0,6% de clase media-baja y el 1,9% de clase 
media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos moderadamente conservadores, 
moderadamente progresistas y muy progresistas. Encontramos que son los docentes 
moderadamente progresistas los que con un porcentaje mayor al resto no confían nada en 
dicho medio, pero también algo, bastante y mucho. Podemos comentar que del 13,8% de 
los docentes que no confían nada, el 7,5% son moderadamente progresistas, el 3,8% 
moderadamente conservadores, el 0,6% muy progresistas y el resto no especifica su 
tendencia política. Del 37,5% de los encuestados que confían algo, el 17,5% son 
moderadamente progresistas, el 7,5% moderadamente conservadores, el 5,6% muy 
progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 40% de los sujetos que tienen 
bastante confianza, el 23,1% son moderadamente progresistas, el 4,4% son 
moderadamente conservadores, el 6,9% muy progresistas y el resto no ha especificado su 
tendencia política. Del 8,8% de los sujetos que tienen mucha confianza, el 6,9% son 
moderadamente progresistas, el 1,3% moderadamente conservadores y el 0,6% muy 
progresistas. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Si podemos comentar que los sujetos que ejercen docencia tanto en 
ESO como en bachillerato son los que más desconfianza muestran en la información que 
les ofrece la radio sobre el medioambiente. Pero también son éstos los que con un 
porcentaje mayor al resto, confían bastante y mucho. Siendo los docentes que imparten 
clases en Secundaria Obligatoria los que con un porcentaje mayo al resto confían algo en 
la información procedente de dicho medio. Ningún sujeto que se encuentra ejerciendo en 
FP ha mostrado desconfianza, aunque con porcentajes más bajos que los anteriores, han 
señalado tener algo, bastante y mucha confianza. La mayoría de docentes que ejerce en 
bachillerato ni desconfía ni confía mucho, más bien confía algo.  
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Área que imparte 

En los resultados obtenidos no se muestran diferencias en el área que imparten los 
docentes ante su nivel de confianza en la información procedente de la radio sobre el 
medio ambiente. A excepción de los docentes de las áreas de economía, dibujo, física y 
química, geografía-historia y electricidad, el resto de docentes sí ha señalado no confiar 
nada, siendo los del área de idiomas los que muestran más desconfianza. A excepción de 
dos áreas (filosofía y electricidad), todos los demás docentes pertenecientes a todas las 
áreas estudiadas, confían algo.  Entre los encuestados que confían bastante (todos a 
excepción del docente de electricidad que señala confiar mucho), son los docentes que 
imparten el área de lengua castellana y literatura y matemáticas los que confían bastante 
más que el resto. Los docentes que confían mucho pertenecen a las áreas  de lengua, 
biología, latín, matemáticas, idiomas, tecnología, geografía-historia y electricidad, siendo 
los docentes de matemáticas e idiomas los que ocupan el mayor porcentaje.  

 

Situación administrativa 

Comprobamos que los resultados no muestran diferencias en la situación administrativa 
de los sujetos ante su nivel de confianza en la información sobre el medio ambiente 
transmitida a través de la radio. Si podemos comentar que según los datos obtenidos, los 
sujetos funcionarios desconfían un poco más que los sujetos interinos pero también 
confían mucho más que éstos. Concretamente encontramos que del 13,8% de los sujetos 
que no confían nada, el 8,1 son funcionarios, el 5% son interinos y el resto no ha 
especificado su situación administrativa. Del 37,5% de los sujetos que confían algo,  el 
16,9% son funcionarios, el 11,9% son interinos y el resto no especifica su situación. Del 
40% de los que tienen bastante confianza, el 24,4% son funcionarios, el 11,3% son 
interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa. Del 8,8% de los 
docentes que señalan tener mucha confianza, el 5% son funcionarios, el 3,1% son 
interinos y el resto no ha dado a conocer su situación administrativa. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 46: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE OFRECIDA POR EL CINE: 

También quisimos conocer su nivel de confianza en la información transmitida por un 
medio audiovisual muy estudiado desde el punto de vista educativo y muy renovado 
desde su primera aparición como es el cine. Los resultados que obtuvimos fueron los 
siguientes: 
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P. 46 Confianza en la información sobre el medio ambiente ofrecida 
por el cine 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 47 29,4 29,4 29,4 
2 64 40,0 40,0 69,4 
3 38 23,8 23,8 93,1 
4 11 6,9 6,9 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 51: Confianza información cine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51: Confianza información cine 

 

De acuerdo con los datos obtenidos podemos comprobar que el 40% de los docentes 
encuestados señala tener algo de confianza en la información que le ofrece el cine sobre 
el medio ambiente. El 29,4% coincide en la poca confianza que tiene en dicho medio. El 
23,8% sin embargo confía bastante. El porcentaje más bajo lo encontramos en aquellos/as 
que consideran tener mucha confianza, con casi el 7% (6,9%). 

 

Tabla de contingencia: ítem 46 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de 
confianza que tienen en la información procedente del cine sobre el medio ambiente. 
Podemos comentar que del 29,4% de los docentes que no tienen confianza, el 11,3% son 
hombres y el 18,1% son las mujeres. Del 40% de los que tienen algo de confianza, el 
18,1% son hombres y el 21,9% son mujeres. Del 23,8% de los que tienen bastante 

29,4% 

40% 

23,8% 

6,9% 
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confianza en este medio, el 10,6% son hombres y el 13,1% son mujeres. Del 6,9% de los 
docentes que tienen mucha confianza, el 2,5% son hombres y el 4,4% son mujeres.  

 

Edad 

Los resultados muestran que no existen diferencias entre mayores y menores de 35 años 
ante su nivel de confianza en la información procedente del cine sobre el medio ambiente. 
Del 29,4% de los sujetos que no confían nada, el 24,4% son mayores de 35 años y el 5% 
son menores de 35. Del 40% de los sujetos que por el contrario confían algo, el 32,5% 
son mayores de 35 años y el 7,5% son menores de 35. Del 23,8% de los sujetos que 
confían bastante, el 16,9% son mayores de 35 y el 6,9% son menores. Del 6,9% de los 
encuestados que confían mucho, el 5% son mayores de 35 y el 1,9% son menores de 35. 

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Entre los docentes 
que señalan no tener nada de confianza en la información que les ofrece el cine sobre el 
medio ambiente, son los docentes católicos practicantes los que ocupan el mayor  
porcentaje. Son éstos también los que con un porcentaje mayor al resto confían algo y 
mucho. En cuanto a los sujetos que confían bastante, son los católicos no practicantes los 
ocupan el mayor  porcentaje. 

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a la clase social a la que 
pertenecen (clase social media-media, media-baja y media-alta). Del 29,4% de los sujetos 
que desconfían en la información emitida por el cine sobre el tema del medio ambiente, el 
18,8% son de clase media-media, el 5% de clase media-baja y el 5,6% de clase media-
alta. Del 40% de los docentes que confían algo, el 28,1% son de clase media-media, el 
3,1% de clase media-baja y el 8,8% de clase media-alta. Del 23,8% de los que confían 
bastante, el 18,1% son docentes de clase social media-media, el 1,9% de clase media-baja 
y el 3,8% de clase media-alta. Del 6,9% de los que confían mucho, el 4,4% son docentes 
de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 0,6% de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos moderadamente conservadores, 
moderadamente progresistas y muy progresistas. Encontramos que son los docentes 
moderadamente progresistas los que con un porcentaje mayor al resto no confían nada en 
dicho medio, pero también algo, bastante y mucho. Los sujetos católicos practicantes son 
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los únicos que no confían mucho en la información emitida por el cine sobre el tema del 
medio ambiente. Podemos comentar que del 29,4% de los docentes que no confían nada, 
el 13,8% son moderadamente progresistas, el 6,3% moderadamente conservadores, el 
3,1% muy progresistas y el resto no especifica su tendencia política. Del 40% de los 
encuestados que confían algo, el 21,3% son moderadamente progresistas, el 8,1% 
moderadamente conservadores, el 6,9% muy progresistas y el resto no ha señalado su 
religión. Del 23,8% de los sujetos que tienen bastante confianza, el 14,4% son 
moderadamente progresistas, el 2,5% son moderadamente conservadores, el 2,5% muy 
progresistas y el resto no ha especificado su tendencia política. Del 6,9% de los sujetos 
que tienen mucha confianza, el 5,6% son moderadamente progresistas y el 1,3% muy 
progresistas. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Si podemos comentar que los sujetos que ejercen docencia tanto en 
ESO como en bachillerato son los que más desconfianza muestran en la información que 
les ofrece el cine sobre el medioambiente. Pero también son éstos los que con un 
porcentaje mayor al resto confían bastante. Con respecto a los que confían algo, son los 
docentes que imparten clases en Secundaria Obligatoria los que ocupan el mayor, siendo 
éstos también los que confían mucho más que el resto. Ningún sujeto que se encuentra 
ejerciendo en ESO y FP ha señalado tener mucha confianza.  

 

Área que imparte 

Los resultados obtenidos no muestran diferencias en el área que imparten los docentes 
ante su nivel de confianza en la información procedente del cine sobre el medio ambiente. 
A excepción de los docentes de las áreas de dibujo y electricidad, el resto de docentes sí 
ha señalado no tener confianza, siendo los del área de matemáticas los que menos 
confían. A excepción de dos áreas (filosofía y física y química), todos los demás docentes 
pertenecientes a todas las áreas estudiadas, confían algo. Entre los encuestados que 
confían bastante (todos a excepción de los sujetos pertenecientes a las áreas de dibujo y 
electricidad), son los docentes de lengua castellana y literatura y filosofía los que confían 
bastante más que el resto. Los docentes que confían mucho pertenecen a las áreas de, 
biología, religión, matemáticas, idiomas, tecnología, música, informática, y geografía-
historia), siendo los docentes de matemáticas, idiomas e informática los que ocupan 
mayores porcentajes, siendo éstos los mismos.  
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Situación administrativa 

Comprobamos que los resultados no muestran diferencias entre los sujetos atendiendo a 
su situación administrativa. Si podemos comentar que del 29,4% de los sujetos que no 
confían nada, el 14,4 son funcionarios, el 10,6% son interinos y el resto no ha 
especificado su situación administrativa. Del 40% de los sujetos que confían algo,  el 
23,1% son funcionarios, el 10% son interinos y el resto no especifica su situación. Del 
23,8% de los que tienen bastante confianza, el 11,9% son funcionarios, el 9,4% son 
interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa. Del 6,9% de los 
docentes que señalan tener mucha confianza, el 5% son funcionarios, el 1,3% son 
interinos y el resto no ha dado a conocer su situación administrativa. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 47: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE OFRECIDA POR LAS REDES SOCIALES: 

También se les pidió que indicaran su nivel de confianza en la información que les 
ofrecen las redes sociales sobre el medio ambiente. Los resultados que obtuvimos fueron 
los siguientes: 

 
 

P. 47 Confianza en la información sobre el medio ambiente por las 
redes sociales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 56 35,0 35,0 35,0 
2 58 36,3 36,3 71,3 
3 36 22,5 22,5 93,8 
4 10 6,3 6,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 52: Confianza información redes sociales 
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Gráfico 52: Confianza información redes sociales 

 

El porcentaje más elevado está representado por aquellos/as que confían algo en la 
información que les ofrece las redes sociales sobre el medio ambiente, con un 36,3%. Le 
sigue el porcentaje formado por aquellos que consideran estar poco confiados, con un 
35%. Todo lo contrario que el 22,5 %  que señala tener bastante confianza y el 6,3% 
(siendo éste el porcentaje más bajo de todos) que apunta tener mucha. 

 

Tabla de contingencia: ítem 47 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de 
confianza que tienen en la información procedente de las redes sociales sobre el medio 
ambiente. Podemos comentar que del 35% de los docentes que no tienen confianza, el 
16,3% son hombres y casi el 19% son mujeres. Del 36,3% de los que tienen algo de 
confianza, el 16,3% son hombres y el 20% son mujeres. Del 22,5% de los que tienen 
bastante confianza en este medio, el 8,1% son hombres y el 14,4% son mujeres. Del 6,3% 
de los docentes que tienen mucha confianza, el 1,9% son hombres y el 4,4% son mujeres. 

 

Edad 

Los resultados muestran que no existen diferencias entre mayores y menores de 35 años 
ante su nivel de confianza en la información procedente de las redes sociales sobre el 
medio ambiente. Del 35% de los sujetos que no confían nada, el 28,8% son mayores de 
35 años y el 6,3% son menores de 35. Del 36,3% de los sujetos que por el contrario 
confían algo, el 30,6% son mayores de 35 años y el 5,6% son menores de 35. Del 22,5% 
de los sujetos que confían bastante, el 15,6% son mayores de 35 y el 6,9% son menores. 
Del 6,3% de los encuestados que confían mucho, el 3,8% son mayores de 35 y el 2,5% 
son menores de 35.  

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Encontramos que 
son los católicos no practicantes los que con un porcentaje mayor al resto no confían 
nada. Son los católicos practicantes los que con un porcentaje mayor al resto confían algo 
y mucho. Son también los católicos no practicantes los que confían bastante más que el 
resto.  No hay ningún sujeto de otras religiones que confíe bastante.   

 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
251 

Clase social 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a la clase social a la que 
pertenecen (clase social media-media, media-baja y media-alta). Del 35% de los sujetos 
no tienen confianza en la información que les ofrecen las redes sociales sobre el medio 
ambiente, el 23,1% son de clase media-media, el 5% de clase media-baja y el 6,9% de 
clase media-alta. Del 36,3% de los docentes que confían algo, el 25% son de clase media-
media, el 4,4% de clase media-baja y el 6,9% de clase media-alta. Del 22,5% de los que 
confían bastante, el 18,1% son docentes de clase social media-media, el 1,3% de clase 
media-baja y el 2,5% de clase media-alta. Del 6,3% de los que confían mucho, el 2,4% 
son docentes de clase media-media, el 1,3% de clase media-baja y el 2,5% de clase 
media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos moderadamente conservadores, 
moderadamente progresistas y muy progresistas. Encontramos que son los docentes 
moderadamente progresistas los que con un porcentaje mayor al resto no confían nada en 
dicho medio, pero también algo, bastante y mucho. Podemos comentar que del 35% de 
los docentes que no confían nada, el 18,8% son moderadamente progresistas, el 7,5% 
moderadamente conservadores, el 4,4% muy progresistas y el resto no especifica su 
tendencia política. Del 36,3% de los encuestados que confían algo, el 17,5% son 
moderadamente progresistas, el 6,9% moderadamente conservadores, el 5,6% muy 
progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 22,5% de los sujetos que tienen 
bastante confianza, el 14,4% son moderadamente progresistas, el 1,9% son 
moderadamente conservadores, el 3,1% muy progresistas y el resto no ha especificado su 
tendencia política. Del 6,3% de los sujetos que tienen mucha confianza, el 4,4% son 
moderadamente progresistas, el 0,6% moderadamente conservadores, el 0,6% muy 
progresistas y el resto no ha señalado su tendencia política. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Si podemos comentar que los sujetos que ejercen docencia tanto en 
ESO como en bachillerato son los que más desconfianza muestran en la información que 
les ofrecen las redes sociales sobre el medioambiente. En cuanto a los que confían algo, 
son éstos los que junto con los que ejercen docencia en un sólo nivel académico (ESO), 
ocupan mayores porcentajes, siendo éstos los mismos. Con respecto a los que confían 
bastante, son los docentes que imparten clases en Secundaria Obligatoria los que ocupan 
el mayor. Son los sujetos que ejercen tanto en ESO como en bachillerato los que con un 
porcentaje mayor al resto confían mucho. Ningún sujeto que se encuentra ejerciendo en 
FP y en ESO y FP ha señalado tener mucha confianza.  
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Área que imparte 

Los resultados obtenidos no muestran diferencias en el área que imparten los docentes 
ante su nivel de confianza en la información procedente de las redes sociales sobre el 
medio ambiente. A excepción de los docentes de las áreas de dibujo, física y química 
electricidad, el resto de docentes sí ha señalado no tener confianza, siendo los del área de 
lengua y biología los que menos confían. A excepción de dos áreas (física y química y 
electricidad), todos los demás docentes pertenecientes a todas las áreas estudiadas, 
confían algo, siendo los docentes de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje. 
Entre los encuestados que confían bastante (todos a excepción de los sujetos 
pertenecientes a geografía-historia y electricidad), son los docentes de lengua castellana y 
matemáticas los que confían bastante más que el resto. Los docentes que confían mucho 
pertenecen a las áreas de lengua, biología, religión, latín, educación física, matemáticas, 
idiomas y geografía-historia), siendo los docentes de matemáticas e idiomas los que 
ocupan mayores porcentajes, siendo éstos los mismos.  

 

Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. A la 
hora de relacionar la situación administrativa de los encuestados con su nivel de 
confianza en la información que les ofrecen las redes sociales sobre el medio ambiente, 
encontramos que del 35% de los sujetos que no confían nada, el 20% son funcionarios, el 
11,3% son interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa. Del 36,3% 
de los sujetos que confían algo, el 22,5% son funcionarios, el 8,1% son interinos y el 
resto no especifica su situación. Del 22,5% de los que tienen bastante confianza, el 8,1% 
son funcionarios, el 10,6% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 6,3% de los docentes que señalan tener mucha confianza, el 3,8% son 
funcionarios, el 1,3% son interinos y el resto no ha dado a conocer su situación 
administrativa. Como podemos comprobar, encontramos un porcentaje mayor de 
funcionarios en nada de confianza, algo y mucha y un porcentaje mayor de interinos en 
bastante confianza.  

 

 

NIVEL DE CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS ANIMALES 
OFRECIA POR LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Gracias a los estadísticos descriptivos podemos centrar nuestra atención, en primer lugar, 
en la media obtenida en cada ítem. Éstos son los resultados: 

 

 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
253 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
P48 160 1 4 2,31 0,81 
P49 160 1 4 2,35 0,83 
P50 160 1 4 2,39 0,83 
P51 160 1 4 2,38 0,81 
P52 160 1 4 2,01 0,86 
953 160 1 4 1,94 0,86 

Tabla 53: Media nivel de confianza información sobre los animales 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Gráfico 53: Media nivel de confianza información sobre los animales 

 

Como podemos comprobar, encontramos que a excepción de una (ítem 53) todas las 
medias superan ligeramente el valor 2 (ítems 48, 49, 50, 51 y 52). La media más alta la 
encontramos en la confianza que presenta el colectivo docente ante la información sobre 
los animales que les ofrece la prensa, con un 2,39 de media. Los siguientes medios en los 
que más confían son la radio (Media=2,38) e Internet (Media= 2,35), seguida de la 
televisión (Media=2,31) y el cine (Media=2,01), siendo las redes sociales las 
herramientas en las que menos confían, con una media que no llega a 2 (Media=1,95). 
Podemos decir por tanto, que según los datos obtenidos, la prensa,  la radio e Internet son 
los medios en los que más confía el profesorado de Secundaria, y el cine y las redes 
sociales las herramientas en las que muestran más desconfianza. 

Nos centramos a continuación en el análisis individual de cada una de las preguntas para 
obtener nuevos datos. 

 

 

2,01 
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ESTUDIO PREGUNTA 48: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ANIMALES OFRECIDA POR LA TELEVISIÓN 

Se les pidió que indicaran el nivel de confianza que tienen en la información emitida por 
la televisión sobre los animales. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes: 

 

 

 
 

 

 

 

  

Tabla 54: Confianza información TV 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54: Confianza información TV 

 

De acuerdo con los datos obtenidos podemos comprobar que el 48,1% de los docentes 
encuestados señala tener algo de confianza en la información que le ofrece la televisión 
sobre los animales. El 30% considera tener bastante confianza. El 14,4% coincide en su 
falta de confianza hacia dicho medio. El porcentaje más bajo lo encontramos en 
aquellos/as que consideran tener mucha confianza, con un 7,5%. 

 

 

 

 

P. 48 Confianza en la información sobre los animales ofrecida por 
la TV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 23 14,4 14,4 14,4 
2 77 48,1 48,1 62,5 
3 48 30,0 30,0 92,5 
4 12 7,5 7,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

48,1% 

30% 

14,4% 
7,5% 
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Tabla de contingencia: ítem 48 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de 
confianza que tienen en la información procedente de la televisión sobre los animales. 
Podemos comentar que del 14,4% de los docentes que no tienen confianza, el 5% son 
hombres y el 9,4% son mujeres. Del 48,1% de los que tienen algo de confianza, el 21,9% 
son hombres y el 26,3% son mujeres. Del 30% de los que tienen bastante confianza en 
este medio, el 11,9% son hombres y el 18,1% son mujeres. Del 7,5% de los docentes que 
tienen mucha confianza, la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres.  

 

Edad 

No existen diferencias entre mayores y menores de 35 años ante su nivel de confianza en 
la información procedente de la televisión sobre los animales. Del 14,4% de los sujetos 
que no confían nada, el 11,3% son mayores de 35 años y el 3,1% son menores de 35. Del 
48,1% de los sujetos que por el contrario confían algo, el 38,8% son mayores de 35 años 
y el 9,4% son menores de 35. Del 30% de los sujetos que confían bastante, el 23,8% son 
mayores de 35 y el 6,3% son menores. Del 7,5% de los encuestados que confían mucho, 
el 5% son mayores de 35 y el 2,5% son menores de 35.  

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Encontramos que 
son los católicos no practicantes los que con un porcentaje mayor no tienen confianza.  
Son los católicos practicantes los que con un porcentaje mayor al resto confían algo y 
bastante. Son también los católicos no practicantes los que con un porcentaje mayor al 
resto confían mucho.  No hay ningún sujeto de otras religiones que confíe bastante y 
mucho.   

 

Clase social 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a la clase social a la que 
pertenecen (clase social media-media, media-baja y media-alta). Del 14,4% de los sujetos 
que no tienen confianza en la información que les ofrece la televisión sobre los animales, 
el 10,6% son de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 1,9% de clase 
media-alta. Del 48,1% de los docentes que confían algo, el 32,5% son de clase media-
media, el 6,9% de clase media-baja y el 8,8% de clase media-alta. Del 30% de los que 
confían bastante, el 21,3% son docentes de clase social media-media, el 1,9% de clase 
media-baja y el 6,9% de clase media-alta. Del 7,5% de los que confían mucho, el 5% son 
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docentes de clase media-media, el 1,3% de clase media-baja y el 1,3% de clase media-
alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su tendencia política. 
Encontramos que son los docentes moderadamente progresistas los que con un porcentaje 
mayor al resto no confían nada en dicho medio, pero también algo, bastante y mucho. 
Podemos comentar que del 14,4% de los docentes que no confían nada, el 5,6% son 
moderadamente progresistas, el 4,4% moderadamente conservadores, el 1,3% muy 
progresistas y el resto no especifica su tendencia política. Del 48,1% de los encuestados 
que confían algo, el 26,3% son moderadamente progresistas, el 6,9% moderadamente 
conservadores, el 7,5% muy progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 30% 
de los sujetos que tienen bastante confianza, el 18,1% son moderadamente progresistas, el 
4,4% son moderadamente conservadores, el 3,8% muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. Del 7,5% de los sujetos que tienen mucha confianza, 
el 5% son moderadamente progresistas, el 1,3% moderadamente conservadores y el 1,3% 
muy progresistas. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Si podemos comentar que los sujetos que ejercen docencia en ESO 
son los que más desconfianza muestran en la información que les ofrece la televisión 
sobre los animales. En cuanto a los que confían algo, son éstos los que junto con los que 
ejercen docencia en dos niveles académico (ESO y bachillerato), ocupan mayores 
porcentajes, siendo éstos los mismos. Son éstos últimos los que confían bastante y mucho 
más que el resto.  

 

Área que imparte 

Los resultados obtenidos no muestran diferencias en el área que imparten los docentes 
ante su nivel de confianza en la información emitida por la televisión sobre los animales. 
A excepción de los docentes de las áreas de religión, tecnología, dibujo, física y química 
electricidad, el resto de docentes sí ha señalado no tener confianza, siendo los docentes de 
matemáticas los que más desconfían. A excepción del docente del área de electricidad 
(que confía bastante), todos los demás docentes pertenecientes a todas las áreas 
estudiadas, confían algo, siendo los docentes de lengua los que ocupan el mayor 
porcentaje. Entre los encuestados que confían bastante (todos a excepción de los sujetos 
pertenecientes a dibujo), son los docentes de idiomas los que confían ocupan el mayor 
porcentaje. Los docentes que confían mucho pertenecen a las áreas de biología, religión, 
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latín, matemáticas, idiomas, tecnología y geografía-historia), siendo los docentes de 
matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje.  

 

Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. A la 
hora de relacionar la situación administrativa de los encuestados con su nivel de 
confianza en la información que les ofrece la televisión sobre los animales encontramos 
que del 14,4% de los sujetos que no confían nada, los funcionarios e interinos ocupan los 
mismos porcentajes (6,3%) y el resto no ha especificado su situación administrativa.  Del 
48,1% de los sujetos que confían algo, el 25,6% son funcionarios, el 13,8% son interinos 
y el resto no especifica su situación. Del 30% de los que tienen bastante confianza, el 
18,8% son funcionarios, el 8,1% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 7,5% de los docentes que señalan tener mucha confianza, el 3,8% son 
funcionarios, el 3,1% son interinos y el resto no ha dado a conocer su situación 
administrativa.  

 

ESTUDIO PREGUNTA 49: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ANIMALES OFRECIDA POR INTERNET: 

En cuanto a la confianza que el colectivo docente tiene en la información que les 
proporciona la gran red de redes sobre los animales es la siguiente: 

 
 

 
 

 

 

 

   

Tabla 55: Confianza información Internet 

 

 

 

 

 

P. 49 Confianza en la información sobre los animales ofrecida por 
Internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 24 15,0 15,0 15,0 
2 69 43,1 43,1 58,1 
3 54 33,8 33,8 91,9 
4 13 8,1 8,1 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
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Gráfico 55: Confianza información Internet 

 

El porcentaje más elevado está representado por aquellos/as que confían algo en la 
información que les ofrece Internet sobre los animales, con un 43,1%. Le sigue el 
porcentaje formado por aquellos que señalan tener bastante confianza, con un 33,8%. 
Todo lo contrario que el 15%  que señala no tener confianza. El 8,1% (siendo éste el 
porcentaje más bajo de todos) apunta tener mucha. 

 

Tabla de contingencia: ítem 49 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de 
confianza que tienen en la información que les ofrece Internet sobre los animales. 
Podemos comentar que del 15% de los docentes que no tienen confianza, el 4,4% son 
hombres y el 10,6% son mujeres. Del 43,1% de los que tienen algo de confianza, el 
20,6% son hombres y el 22,5% son mujeres. Del 33,8% de los que tienen bastante 
confianza en este medio, el 13,8% son hombres y el 20% son mujeres. Del 8,1% de los 
docentes que tienen mucha confianza, el 3,8% hombres y el 4,4% son mujeres.  

 

Edad 

Aunque con un valor muy próximo comprobamos que no llegan a establecerse 
diferencias entre mayores y menores de 35 años ante su nivel de confianza en la 
información procedente de Internet sobre los animales. Del 15% de los sujetos que no 
confían nada, el 10,6% son mayores de 35 años y el 4,4% son menores de 35. Del 43,1% 
de los sujetos que por el contrario confían algo, el 36,9% son mayores de 35 años y el 
6,3% son menores de 35. Del 33,8% de los sujetos que confían bastante, el 26,9% son 
mayores de 35 y el 6,9% son menores. Del 8,1% de los encuestados que confían mucho, 
el 4,4% son mayores de 35 y el 3,8% son menores de 35.  

 

43,1% 

33,8% 

15% 8,1% 
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Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Encontramos que 
son los católicos no practicantes los que con un porcentaje mayor al resto no confían 
nada. Aunque también son éstos los que entre los docentes que tienen bastante confianza, 
ocupan el mayor porcentaje.  Son los católicos practicantes los que con un porcentaje 
mayor al resto confían algo y mucho. Son también los católicos no practicantes los que 
con un porcentaje mayor al resto confían mucho.  No hay ningún sujeto de otras 
religiones que confíe algo y mucho.   

 

Clase social 

No se establecen diferencias entre los sujetos. Del 15% de los sujetos que no tienen 
confianza en la información que encuentran en Internet sobre los animales, el 11,3% son 
de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 1,9% de clase media-alta. Del 
43,1% de los docentes que confían algo, el 28,8% son de clase media-media, el 5% de 
clase media-baja y el 9,4% de clase media-alta. Del 33,8% de los que confían bastante, el 
21,3% son docentes de clase social media-media, el 4,4% de clase media-baja y el 6,3% 
de clase media-alta. Del 8,1% de los que confían mucho, el 6,3% son docentes de clase 
media-media, el 0,6% de clase media-baja y el 1,3% de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su tendencia política. Si 
podemos comentar que del 15% de los docentes que no confían nada, el 6,9% son 
moderadamente progresistas, el 3,8% moderadamente conservadores, el 1,9% muy 
progresistas y el resto no especifica su tendencia política. Del 43,1% de los encuestados 
que confían algo, el 23,8% son moderadamente progresistas, el 6,9% moderadamente 
conservadores, el 4,4% muy progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 33,8% 
de los sujetos que tienen bastante confianza, el 18,8% son moderadamente progresistas, el 
5,6% son moderadamente conservadores, el 5,6% muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. Del 8,1% de los sujetos que tienen mucha confianza, 
el 5,6% son moderadamente progresistas, el 0,6% moderadamente conservadores y el 
1,9% muy progresistas. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Si podemos comentar que los sujetos que ejercen docencia tanto en 
ESO como en bachillerato (en los dos niveles) son los que más desconfianza muestran en 
la información que les ofrece Internet sobre los animales pero también los que confían 
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bastante y mucho más que el resto. En cuanto a los que confían algo, son éstos los que 
junto con los que ejercen docencia en un solo nivel (ESO), ocupan mayores porcentajes, 
siendo éstos los mismos. Ningún docente de FP ha señalado tener mucha confianza. 

 

Área que imparte 

Los resultados obtenidos no muestran diferencias entre los encuestados. A excepción de 
los docentes de las áreas de religión, tecnología, dibujo y física y química, el resto de 
docentes sí ha señalado no tener confianza en la información que ofrece Internet sobre los 
animales, siendo los docentes de idiomas y matemáticas los que menos confían. A 
excepción del docente del área de electricidad, el resto de docentes confía algo, siendo los 
docentes de lengua los que ocupan el mayor porcentaje. Entre los encuestados que 
confían bastante (todos a excepción de los sujetos pertenecientes a religión y 
electricidad), son nuevamente los docentes pertenecientes al área de lengua castellana y 
literatura los que ocupan el mayor porcentaje. Los docentes que confían mucho 
pertenecen a las áreas de biología, religión, latín, educación física, matemáticas, idiomas, 
tecnología, informática y geografía-historia), siendo los docentes de idiomas los que 
ocupan el mayor porcentaje.  

 

Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. A la 
hora de relacionar la situación administrativa de los encuestados con su nivel de 
confianza en la información que les ofrece Internet sobre los animales, encontramos que 
del 15% de los sujetos que no confían nada, el 8,8% son funcionarios, el 5,6% interinos y 
el resto no ha especificado su situación administrativa.  Del 43,1% de los sujetos que 
confían algo, el 21,9% son funcionarios, el 13,1% son interinos y el resto no especifica su 
situación. Del 33,8% de los que tienen bastante confianza, el 20% son funcionarios, el 
9,4% son interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa. Del 8,1% de 
los docentes que señalan tener mucha confianza, el 3,8% son funcionarios, el 3,1% son 
interinos y el resto no ha dado a conocer su situación administrativa 

 

ESTUDIO PREGUNTA 50: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ANIMALES OFRECIDA POR LA PRENSA: 

En cuanto a la confianza que tienen los encuestados en la información que les ofrece la 
prensa sobre los animales es la siguiente: 
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                           Tabla 56: Confianza información prensa 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56: Confianza información prensa 

 

De acuerdo con los datos obtenidos podemos comprobar que casi el 42% de los docentes 
encuestados (41,9%) señala tener algo de confianza en la información que le ofrece la 
prensa sobre los animales. El 35,6% señala tener bastante confianza.  El 13,8% considera 
no tener confianza. Todo lo contrario que aquellos que señalan tener mucha confianza, 
con un 8,8%.  

 

Tabla de contingencia: ítem 50 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de 
confianza que tienen en la información que les ofrece la prensa sobre los animales. 
Podemos comentar que del 13,8% de los docentes que no tienen confianza, el 5% son 
hombres y el 8,8% son mujeres. Del 41,9% de los que tienen algo de confianza, el 18,1% 
son hombres y el 23,8% son mujeres. Del 35,6% de los que tienen bastante confianza en 
este medio, el 15% son hombres y el 20,6% son mujeres. Del 8,8% de los docentes que 
tienen mucha confianza, el 4,4% hombres y el 4,4% son mujeres.  

P.50 Confianza en la información sobre los animales ofrecida por la 
prensa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 22 13,8 13,8 13,8 
2 67 41,9 41,9 55,6 
3 57 35,6 35,6 91,3 
4 14 8,8 8,8 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

41,9% 
35,8% 

13,8% 8,8% 
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Edad 

No encontramos diferencias entre mayores y menores de 35 años. Del 13,8% de los 
sujetos que no confían nada, el 10,6% son mayores de 35 años y el 3,8% son menores de 
35. Del 41,9% de los sujetos que por el contrario confían algo, el 35% son mayores de 35 
años y el 6,9% son menores de 35. Del 35,6% de los sujetos que confían bastante, el 
28,1% son mayores de 35 y el 7,5% son menores. Del 8,8% de los encuestados que 
confían mucho, el 5,6% son mayores de 35 y el 3,1% son menores de 35.  

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Encontramos que 
son los católicos no practicantes los que con un porcentaje mayor al resto no confían nada 
pero también son los confían bastante con un porcentaje mayor al resto. Son los católicos 
practicantes los que con un porcentaje mayor al resto confían algo y mucho. No hay 
ningún sujeto de otras religiones que confíe bastante y mucho.   

 

Clase social 

No se establecen diferencias entre los sujetos atendiendo a su clase social. Del 13,8% de 
los sujetos que no tienen confianza en la información que les ofrece la prensa sobre los 
animales, el 10% son de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 1,9% de 
clase media-alta. Del 41,9% de los docentes que confían algo, el 26,9% son de clase 
media-media, el 6,3% de clase media-baja y el 8,8% de clase media-alta. Del 35,6% de 
los que confían bastante, el 25% son docentes de clase social media-media, el 3,1% de 
clase media-baja y el 7,5% de clase media-alta. Del 8,8% de los que confían mucho, el 
7,5% son docentes de clase media-media, el 0,6% de clase media-baja y el 0,6% de clase 
media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su tendencia política. Si 
podemos comentar que del 13,8% de los docentes que no confían nada, el 6,3% son 
moderadamente progresistas, el 3,1% moderadamente conservadores, el 1,3% muy 
progresistas y el resto no especifica su tendencia política. Del 41,9% de los encuestados 
que confían algo, el 23,1% son moderadamente progresistas, el 6,9% moderadamente 
conservadores, el 5% muy progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 35,6% 
de los sujetos que tienen bastante confianza, el 20% son moderadamente progresistas, el 
5,6% son moderadamente conservadores, el 5,6% muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. Del 8,8% de los sujetos que tienen mucha confianza, 
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el 5,6% son moderadamente progresistas, el 1,3% moderadamente conservadores y el 
1,9% muy progresistas. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Si podemos comentar que los sujetos que ejercen docencia tanto en 
ESO como en bachillerato (en los dos niveles) son los que más desconfianza muestran en 
la información que les ofrece la prensa sobre los animales pero también los que confían 
bastante y mucho más que el resto. En cuanto a los que confían algo, son éstos los que 
junto con los que ejercen docencia en un solo nivel (ESO), ocupan mayores porcentajes, 
siendo éstos los mismos. Ningún docente de FP ha señalado tener bastante y mucha 
confianza. 

 

Área que imparte 

Los resultados obtenidos no muestran diferencias entre los encuestados. A excepción de 
los docentes de las áreas de religión, dibujo, física y química y religión, el resto de 
docentes sí ha señalado no tener confianza en la información que ofrece la prensa sobre 
los animales, siendo los docentes de matemáticas los que menos confían. A excepción del 
docente del área de electricidad, el resto de docentes confía algo, siendo los docentes de 
matemáticas los que junto con los de lengua e idiomas ocupan los mayores porcentajes. 
La totalidad de los encuestados ha señalado confiar bastante, siendo nuevamente los 
docentes de matemáticas e idiomas los que ocupan el mayor porcentaje. Los docentes que 
confían mucho pertenecen a las áreas de biología, religión, latín, educación física, 
matemáticas, idiomas, tecnología, informática y geografía-historia.  

 

Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Encontramos que del 13,8% de los sujetos que no confían nada, el 7,5% son funcionarios, 
el 5,6% interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa.  Del 41,9% de 
los sujetos que confían algo, el 21,3% son funcionarios, el 11,9% son interinos y el resto 
no especifica su situación. Del 35,6% de los que tienen bastante confianza, el 21,9% son 
funcionarios, el 9,4% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 8,1% de los docentes que señalan tener mucha confianza, el 3,8% son 
funcionarios, el 4,4% son interinos y el resto no ha dado a conocer su situación 
administrativa. Como podemos comprobar, son los docentes funcionarios los que ocupan 
mayores porcentajes a la hora de señalar no tener confianza o tener algo y bastante, y son 
los interinos los que ocupan mayores porcentajes a la hora de señalar tener mucha 
confianza. 
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ESTUDIO PREGUNTA 51: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ANIMALES OFRECIDA POR LA RADIO: 

Se les pidió que señalaran la confianza que tienen en la información transmitida por la 
radio sobre los animales y los resultados fueron los siguientes: 

 

P. 51 Confianza en la información sobre los animales ofrecida por la 
radio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 24 15,0 15,0 15,0 
2 67 41,9 41,9 56,9 
3 53 33,1 33,1 90,0 
4 16 10,0 10,0 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 57: Confianza información radio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 57: Confianza información radio 

 

Podemos observar que el 41,9% de los sujetos encuestados considera tener algo de 
confianza en la información que les ofrece la radio sobre los animales. El 33,1 % de los 
docentes coinciden en tener bastante confianza. El 15% señala no tener confianza. Todo 
lo contrario que el 10% de la muestra que señala tener mucha confianza.  

 

Tabla de contingencia: ítem 51 con datos socio-demográficos 

Sexo 

10% 

33,3% 

15% 

41,9% 
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Comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de 
confianza que tienen en la información que les ofrece la radio sobre los animales. 
Podemos comentar que del 15% de los docentes que no tienen confianza, el 6,9% son 
hombres y el 8,1% son mujeres. Del 41,9% de los que tienen algo de confianza, el 18,1% 
son hombres y el 23,8% son mujeres. Del 33,1% de los que tienen bastante confianza en 
este medio, el 13,8% son hombres y el 19,4% son mujeres. Del 10% de los docentes que 
tienen mucha confianza, el 3,8% hombres y el 6,3% son mujeres.  

 

Edad 

No encontramos diferencias entre los sujetos encuestados atendiendo a la variable edad. 
En la relación establecida, encontramos que del 15% de los sujetos que no confían nada, 
el 11,3% son mayores de 35 años y el 3,8% son menores de 35. Del 41,9% de los sujetos 
que por el contrario confían algo, el 33,8% son mayores de 35 años y el 8,1% son 
menores de 35. Del 33,1% de los sujetos que confían bastante, el 27,5% son mayores de 
35 y el 5,6% son menores. Del 10% de los encuestados que confían mucho, el 6,3% son 
mayores de 35 y el 3,8% son menores de 35.  

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Encontramos que 
son los católicos practicantes los que con un porcentaje mayor al resto no confían nada 
pero también son los que confían algo con un porcentaje mayor al resto. Son los católicos 
no practicantes los que con un porcentaje mayor al resto confían bastante y mucho. No 
hay ningún sujeto de otras religiones que confíe algo y bastante.   

 

Clase social 

No se establecen diferencias entre los sujetos atendiendo a su clase social. Del 15% de los 
sujetos que no tienen confianza en la información que les ofrece la radio sobre los 
animales, el 10,6% son de clase media-media, el 1,3% de clase media-baja y el 3,1% de 
clase media-alta. Del 41,9% de los docentes que confían algo, el 28,1% son de clase 
media-media, el 7,5% de clase media-baja y el 6,3% de clase media-alta. Del 33,1% de 
los que confían bastante, el 23,1% son docentes de clase social media-media, el 2,5% de 
clase media-baja y el 7,5% de clase media-alta. Del 10% de los que confían mucho, el 
7,5% son docentes de clase media-media, el 0,6% de clase media-baja y el 1,9% de clase 
media-alta. 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su tendencia política. Si 
podemos comentar que del 15% de los docentes que no confían nada, el 7,5% son 
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moderadamente progresistas, el 3,8% moderadamente conservadores, el 0,6% muy 
progresistas y el resto no especifica su tendencia política. Del 41,9% de los encuestados 
que confían algo, el 21,3% son moderadamente progresistas, el 8,1% moderadamente 
conservadores, el 5,6% muy progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 33,1% 
de los sujetos que tienen bastante confianza, el 19,4% son moderadamente progresistas, el 
3,8% son moderadamente conservadores, el 5,6% muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. Del 10% de los sujetos que tienen mucha confianza, el 
6,9% son moderadamente progresistas, el 1,3% moderadamente conservadores y el 1,9% 
muy progresistas. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias (a pesar de haber obtenido un valor muy próximo al de 
establecerlas) entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el que ejercen 
docencia. Encontramos que los sujetos que ejercen docencia tanto en ESO como en 
bachillerato (en los dos niveles) son los que más desconfianza muestran en la información 
que les ofrece la radio sobre los animales pero también los que confían bastante y mucho 
más que el resto. En cuanto a los que confían algo, son los que ejercen docencia en un 
solo nivel (ESO) los que ocupan el mayor porcentaje.  Ningún docente de FP ha señalado 
no tener confianza y ninguno de los que ejercen en dos niveles (ESO y FP) ha señalado 
tener bastante y mucha confianza. Ningún docente de bachillerato ha señalado tener 
mucha confianza. 

 

Área que imparte 

No se muestran diferencias entre los sujetos. Podemos decir que según los datos 
obtenidos, exceptuado los docentes del área de religión, dibujo, física y química, 
geografía-historia y electricidad, el resto sí presenta desconfianza  en la información que 
emite la radio sobre los animales, siendo los docentes de matemáticas e idiomas los más 
desconfiados. A excepción del docente del área de electricidad, el resto de docentes 
confía algo, siendo los docentes de matemáticas y lengua los ocupan los mayores 
porcentajes. La totalidad de los encuestados ha señalado tener bastante confianza, siendo 
los docentes de lengua y geografía-historia que ocupan mayores porcentajes. Los 
docentes que confían mucho pertenecen a las áreas de biología, religión, latín, educación 
física, matemáticas, idiomas, tecnología, música, informática y geografía-historia, siendo 
los docentes de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje. 

 

Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Encontramos que del 15% de los sujetos que no confían nada, el 8,8% son funcionarios, 
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el 4,4% interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa.  Del 41,9% de 
los sujetos que confían algo, el 19,4% son funcionarios, el 14,4% son interinos y el resto 
no especifica su situación. Del 33,1% de los que tienen bastante confianza, el 21,3% son 
funcionarios, el 7,5% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa. Del 10% de los docentes que señalan tener mucha confianza, la mitad  son 
funcionarios (5%) y la otra mitad son interinos (5%). 

 

ESTUDIO PREGUNTA 52: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ANIMALES OFRECIDA POR EL CINE: 

En cuanto al nivel de confianza que los sujetos encuestados tienen en la información que 
les ofrece el cine sobre los animales es la siguiente: 

 

P. 52 Confianza en la información sobre los animales ofrecida por 
el cine 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 43 26,9 26,9 26,9 
2 81 50,6 50,6 77,5 
3 28 17,5 17,5 95,0 
4 8 5,0 5,0 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 58: Confianza información cine 

´ 

 

 

 

 

 

 

Grafico 58: Confianza información cine 

 

Algo más de la mitad de los encuestados coincide en tener algo de confianza en la 
información que le ofrece el cine sobre los animales, con un 50,6%. El 26,9% ha señalado 
no tener confianza en dicho medio. El 17,5% considera tener bastante confianza y el 5% 
mucha. 

50,6% 

26,9% 17,5% 

5% 
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Tabla de contingencia: ítem 52 con datos socio-demográficos 

 Sexo 

Comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de 
confianza que tienen en la información que les ofrece el cine sobre los animales. 
Podemos comentar que del 26,9% de los docentes que no tienen confianza, el 11,3% son 
hombres y el 15,6% son mujeres. Del 50,6% de los que tienen algo de confianza, el 
21,9% son hombres y el 28,8% son mujeres. Del 17,5% de los que tienen bastante 
confianza en este medio, el 7,5% son hombres y el 10% son mujeres. Del 5% de los 
docentes que tienen mucha confianza, el 1,9% hombres y el 3,3% son mujeres.  

 

Edad 

No encontramos diferencias entre los sujetos encuestados atendiendo a la variable edad. 
En la relación establecida, encontramos que del 26,9% de los sujetos que no confían 
nada, el 23,8% son mayores de 35 años y el 3,1% son menores de 35. Del 50,6% de los 
sujetos que por el contrario confían algo, el 38,1% son mayores de 35 años y el 12,5% 
son menores de 35. Del 17,5% de los sujetos que confían bastante, el 12,5% son mayores 
de 35 y el 5% son menores. Del 5% de los encuestados que confían mucho, el 4,4% son 
mayores de 35 y el 0,6% son menores de 35.  

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Encontramos que 
son los católicos practicantes los que con un porcentaje mayor al resto no confían nada 
pero también son los que confían algo con un porcentaje mayor al resto. Son los católicos 
no practicantes los que con un porcentaje mayor al resto confían bastante y mucho. No 
hay ningún sujeto de otras religiones que confíe bastante y mucho.   

 

Clase social 

No se establecen diferencias entre los sujetos atendiendo a su clase social. Del 26,9% de 
los sujetos que no tienen confianza en la información que les ofrece el cine sobre los 
animales, el 16,3% son de clase media-media, el 5% de clase media-baja y el 5,6% de 
clase media-alta. Del 50,6% de los docentes que confían algo, el 36,3% son de clase 
media-media, el 5% de clase media-baja y el 9,4% de clase media-alta. Del 17,5% de los 
que confían bastante, el 13,1% son docentes de clase social media-media, el 1,9% de 
clase media-baja y el 2,5% de clase media-alta. Del 5% de los que confían mucho, el 
3,8% son docentes de clase media-media y el 1,3% de clase media-alta. 
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Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su tendencia política. 
Encontramos que son los sujetos moderadamente progresistas los que más desconfían 
pero también los que tienen algo, bastante y mucha más confianza que el resto. Podemos 
concretar, que del 26,9% de los docentes que no confían nada, el 11,9% son 
moderadamente progresistas, el 6,9% moderadamente conservadores, el 2,5% muy 
progresistas y el resto no especifica su tendencia política. Del 50,6% de los encuestados 
que confían algo, el 27,5% son moderadamente progresistas, el 8,1% moderadamente 
conservadores, el 9,4% muy progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 17,5% 
de los sujetos que tienen bastante confianza, el 11,9% son moderadamente progresistas, el 
0,6% son moderadamente conservadores, el 1,9% muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. Del 5% de los sujetos que tienen mucha confianza, el 
3,8% son moderadamente progresistas y el 1,3% moderadamente conservadores. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Encontramos que los sujetos que ejercen docencia en ESO son los 
que más desconfianza muestran en la información que les ofrece el cine sobre los 
animales. Son los sujetos que imparten tanto en ESO como en bachillerato los que 
confían algo, bastante y mucho más que el resto de docentes de los demás niveles 
académicos.  

 

Área que imparte 

No se muestran diferencias entre los sujetos. Podemos decir que según los datos 
obtenidos, exceptuado los docentes del área de dibujo y física y química, el resto sí 
presenta desconfianza  en la información que emite el cine sobre los animales, siendo los 
docentes de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje. A excepción de los 
docentes de tecnología y electricidad, el resto de docentes sí confía algo, siendo los 
docentes de idiomas y lengua los ocupan los mayores porcentajes. Exceptuando los 
docentes pertenecientes a las áreas de dibujo y electricidad, el resto de los encuestados ha 
señalado tener bastante confianza, siendo nuevamente los docentes de lengua e idiomas 
que ocupan mayores porcentajes. Los docentes que confían mucho pertenecen a las áreas 
de latín, educación física, matemáticas, idiomas y geografía-historia, siendo los docentes 
de idiomas los que más confían. 
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Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Encontramos que del 26,9% de los sujetos que no confían nada, el 16,9% son 
funcionarios, el 6,3% interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa.  
Del 50,6% de los sujetos que confían algo, el 25% son funcionarios, el 18,1% son 
interinos y el resto no especifica su situación. Del 17,5% de los que tienen bastante 
confianza, el 10% son funcionarios, el 5% son interinos y el resto no ha especificado su 
situación administrativa. Del 5% de los docentes que señalan tener mucha confianza, el 
1,9 son funcionarios, el 2,5 son interinos y el 0,6% no ha dado a conocer su tendencia 
política. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 53: CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ANIMALES OFRECIDA POR LAS REDES SOCIALES: 

También se les pidió que indicaran su nivel de confianza en la información que les 
ofrecen las redes sociales sobre los animales. Los resultados que obtuvimos fueron los 
siguientes: 

 
P. 53 Confianza en la información sobre los animales ofrecida por 

las redes sociales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 55 34,4 34,4 34,4 
2 68 42,5 42,5 76,9 
3 28 17,5 17,5 94,4 
4 9 5,6 5,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 59: Confianza información redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 59: Confianza información redes sociales 
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El porcentaje más elevado está representado por aquellos/as que confían algo en la 
información que les ofrece las redes sociales sobre los animales, con un 42,5%. Le sigue 
el porcentaje formado por aquellos que señalan no tener confianza, con un 34,4%. Todo 
lo contrario que el 17,5% y el 8,1%  que señalan tener bastante confianza y mucha 
confianza respectivamente. 

 

Tabla de contingencia: ítem 53 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres con el nivel de 
confianza que tienen en la información que les ofrece las redes sociales sobre los 
animales. Podemos comentar que del 34,4% de los docentes que no tienen confianza, el 
18,1% son hombres y el 16,3% son mujeres. Del 42,5% de los que tienen algo de 
confianza, el 16,9% son hombres y el 25,6% son mujeres. Del 17,5% de los que tienen 
bastante confianza en este medio, el 5,6% son hombres y el 11,9% son mujeres. Del 5,6% 
de los docentes que tienen mucha confianza, el 1,9% hombres y el 3,8% son mujeres.  

 

Edad 

No encontramos diferencias entre los sujetos mayores y menores de 35 años. Podemos 
comentar que según los datos obtenidos, del 34,4% de los sujetos que no confían nada, el 
29,4% son mayores de 35 años y el 5% son menores de 35. Del 42,5% de los sujetos que 
por el contrario confían algo, el 34,4% son mayores de 35 años y el 8,1% son menores de 
35. Del 17,5% de los sujetos que confían bastante, el 11,3% son mayores de 35 y el 6,3% 
son menores. Del 5,6% de los encuestados que confían mucho, el 3,8% son mayores de 
35 y el 1,9% son menores de 35.  

 

Religión 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión. Encontramos que 
son los católicos no practicantes los que con un porcentaje mayor al resto no confían nada 
pero también son los que confían bastante con un porcentaje mayor al resto. Son los 
católicos practicantes los que con un porcentaje mayor al resto confían algo y mucho. No 
hay ningún sujeto de otras religiones que señale tener mucha confianza.   

 

Clase social 

No se establecen diferencias entre los sujetos atendiendo a su clase social. Del 34,4% de 
los sujetos que no tienen confianza en la información que les ofrece las redes sociales 
sobre los animales, el 23,8% son de clase media-media, el 4,4% de clase media-baja y el 
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6,3% de clase media-alta. Del 42,5% de los docentes que confían algo, el 28,8% son de 
clase media-media, el 5,6% de clase media-baja y el 8,1% de clase media-alta. Del 17,5% 
de los que confían bastante, el 13,8% son docentes de clase social media-media, el 0,6% 
de clase media-baja y el 3,2% de clase media-alta. Del 5,6% de los que confían mucho, el 
3,1% son docentes de clase media-media, el 1,3% de clase media-baja y el 1,3% de clase 
media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su tendencia política. En la 
relación establecida, encontramos que del 34,4% de los docentes que no confían nada, el 
19,4% son moderadamente progresistas, el 7,5% moderadamente conservadores, el 3,1% 
muy progresistas y el resto no especifica su tendencia política. Del 42,5% de los 
encuestados que confían algo, el 20,6% son moderadamente progresistas, el 6,9% 
moderadamente conservadores, el 6,9% muy progresistas y el resto no ha señalado su 
religión. Del 17,5% de los sujetos que tienen bastante confianza, el 11,9% son 
moderadamente progresistas, el 0,6% son moderadamente conservadores, el 3,1% muy 
progresistas y el resto no ha especificado su tendencia política. Del 5,6% de los sujetos 
que tienen mucha confianza, el 3,1% son moderadamente progresistas y el 1,9% 
moderadamente conservadores y el 0,6% muy progresistas. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Encontramos que los sujetos que ejercen docencia en dos niveles 
(ESO y bachillerato) son los que más desconfianza muestran en la información que les 
ofrece las redes sociales sobre los animales. Son éstos también los que con un porcentaje 
mayor al resto confían algo y mucho más que el resto de docentes de los demás niveles 
académicos. Encontramos que entre los sujetos que confían algo, son los que ejercen 
docencia tanto en un solo nivel (ESO) como en dos niveles (ESO y bachillerato) los que 
ocupan los mayores porcentajes, siendo éstos los mismos. 

 

Área que imparte 

No se muestran diferencias entre los sujetos. Podemos decir que según los datos 
obtenidos, exceptuado los docentes del área de dibujo, física y química y electricidad, el 
resto sí presenta desconfianza en la información que ofrecen las redes sociales sobre los 
animales, siendo los docentes de lengua e idiomas los que ocupan el mayor porcentaje. A 
excepción del docente de electricidad, el resto de docentes sí confía algo, siendo los 
docentes de matemáticas los ocupan el mayor porcentaje. Exceptuando los docentes 
pertenecientes a las áreas de filosofía, tecnología y electricidad, el resto de los 
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encuestados ha señalado tener bastante confianza, siendo los docentes de lengua los que 
ocupan el mayor porcentaje. Los docentes que confían mucho pertenecen a las áreas de 
latín, filosofía, matemáticas, idiomas, tecnología y geografía-historia. 

 

Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Encontramos que del 34,4% de los sujetos que no confían nada, el 20,6% son 
funcionarios, el 10% interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa.  
Del 42,5% de los sujetos que confían algo, el 21,9% son funcionarios, el 13,1% son 
interinos y el resto no especifica su situación. Del 17,5% de los que tienen bastante 
confianza, el 10% son funcionarios, el 5,6% son interinos y el resto no ha especificado su 
situación administrativa. Del 5,6% de los docentes que señalan tener mucha confianza, el 
1,9 son funcionarios, el 2,5 son interinos y el 1,3% no ha dado a conocer su tendencia 
política. 

 

Como señalábamos más arriba, decidimos preguntar cada tema por separado (1: Medio 
ambiente y  2: Animales) para conocer si el colectivo docente tiene la misma confianza 
en las tecnologías y los medios que emiten una noticia (independiente de cuál sea el tema 
tratado; ya sea medio ambiente o animales en nuestro caso, o cualquier otro) o que 
independientemente de las tecnologías y medios que lo emitan  y en función del tema que 
se trate su confianza será mayor o menor. Es decir, si su confianza depende del medio que 
emita una noticia o de la noticia en sí misma. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 MEDIOS 
 

Televisión 
 

Internet 
 

Prensa 
 

Radio 
 

Cine 
Redes 

sociales 
Nivel de confianza en la 

información sobre el medio 
ambiente 

 
2,34 

 
2,46 

 
2,43 

 
2,41 

 
2,08 

 
2 

Nivel de confianza en la 
información sobre los 

animales 

 
2,31 

 
2,35 

 
2,39 

 
2,38 

 
2,01 

 
1,94 

Tabla 60: Comparativa medias nivel de confianza 
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Gráfico 60: Comparativa medias nivel de confianza 

 

Según los datos obtenidos, podemos comprobar que el colectivo docente encuesta 
muestra una mayor confianza en la información que les ofrecen los diversos medios sobre 
el medio ambiente que en la información que les ofrecen los mismos medios en relación a 
los animales.  Es decir, que la confianza del profesorado varía en función del tema que se 
trate independientemente del medio que la emita. Su confianza depende más de la noticia 
en sí misma que del medio que emita dicha noticia. Cuando la información que les ofrece 
es sobre medio ambiente, Internet parece ser el medio en el que más confían y cuando la 
información está relacionada con los animales es la prensa el medio en el que muestran 
más confianza. Encontramos una coincidencia y es que las redes sociales son las 
herramientas en las que menos confían independientemente de cuál sea el tema tratado; 
ya sea información sobre el medio ambiente o sobre los animales.  

 

 

3.2.4 DIMENSIÓN C: OPINIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN ANIMAL Y EL 
MEDIO AMBIENTE 

En la tercera y última dimensión hemos formulado cinco preguntas (54-58) que nos 
permiten obtener datos sobre sus opiniones acerca de la importancia que la conservación 
del medio ambiente tiene para ellos, las causas de su destrucción, si son conscientes del 
sufrimiento de los animales, si reconocen que son seres capaces de sentir como nosotros 
los seres humanos y si creen que el ser humano es fruto de la evolución de otras especies. 
Para las respuestas hemos utilizado una estructura Lickert con escala de cuatro puntos (1. 
Totalmente de acuerdo; 2. En desacuerdo; 3. De acuerdo; 4. Totalmente en desacuerdo). 
Gracias a los estadísticos descriptivos podemos centrar nuestra atención, en primer lugar, 
en la media obtenida en cada ítem. Éstos son los resultados: 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

P54 160 1 4 3,51 0,72 
P54 160 1 4 3,15 0,86 
P56 160 1 4 2,81 0,87 
P57 160 1 4 2,81 0,77 
P58 160 1 4 3,22 0,92 

 
Tabla 61: Media opinión sobre la protección animal y el medio ambiente 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61: Medias opinión sobre la protección animal y el medio ambiente 

 

Las medias obtenidas en cada uno de los ítems nos permiten comprobar que hay un alto 
grado de adscripción. Es decir, que de manera general, existe un alto interés y 
preocupación del colectivo docente por las problemáticas relacionadas con el medio 
ambiente y con los animales. En la escala de uno a cuatro (de menor a mayor consonancia 
con la cuestión formulada, de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo)  todas 
las medias sobrepasan ampliamente el valor 2 y ligeramente el valor 3 (en el caso de las 
preguntas 54, 55 y 58). La media más alta la encontramos en la pregunta acerca de la 
importancia de conservar el medio ambiente, que llega a 3,51 –pregunta 58-.  Le sigue la 
media en la pregunta sobre un aspecto de la teoría de la evolución de Darwin, 
concretamente si están o no de acuerdo con que el ser humano es fruto de la evolución de 
otras especies, con 3,22 de media –pregunta 54-.Podemos decir que de manera general el 
colectivo docente está convencido de que el consumo irracional de la población está 
contribuyendo como principal causa a la destrucción del medio ambiente –pregunta 55, 
media 3,15–. Las mismas medias encontramos en las preguntas sobre considerar a los 
animales como seres que tienen un valor intrínseco y como víctimas innecesarias de 
dolorosos tests para probar la toxicidad de productos –preguntas 56 y 57, media 2,81 en 
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ambas-. Nos centramos a continuación en el análisis individual de cada una de las 
preguntas para obtener nuevos datos. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 54: IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Nos resultaba muy importante conocer si el colectivo docente que imparte clases a 
alumnado de Secundaria, que se encuentra en un nivel educativo de gran importancia en 
el desarrollo de su personalidad, está conforme con que debemos cuidar la naturaleza, es 
decir, si considera o no importante la conservación del medio ambiente. El resultado que 
hemos obtenido en esta pregunta ha sido: 

 

P. 54 Importancia de la conservación del medio ambiente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 4 2,5 2,5 2,5 
2 9 5,6 5,6 8,1 
3 48 30,0 30,0 38,1 
4 99 61,9 61,9 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 62: Importancia conservación del medio ambiente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 62: Importancia conservación del medio ambiente 

 

De manera general, podemos observar que el profesorado encuestado considera muy 
importante la conservación del medio ambiente. Un total del 91,9% se muestra de 
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acuerdo o totalmente de acuerdo, siendo mayor el porcentaje de la puntuación 4 que el de 
3. Encontramos por tanto, que del 91,9%, el 61,9% está totalmente de acuerdo y el 30% 
está de acuerdo. El 5,6% no cree que sea demasiado importante la conservación de la 
naturaleza (9 sujetos de entre los 160 encuestados), y tan sólo encontramos 4 docentes a 
los que no les preocupa en absoluto la problemática, con un 2,5%. Podemos decir que nos 
encontramos ante un profesorado motivado en Valores Medioambientales.  

 

Tabla de contingencia: ítem 54 con datos socio-demográficos 

Sexo 

Ante la importancia que los encuestados asignan a la conservación del medio ambiente, 
comprobamos que no existen diferencias entre hombres y mujeres. Encontramos que del 
2,5% de los docentes que están totalmente en desacuerdo en que la conservación del 
medio ambiente es importante, la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres. Del 
5,6% de los que están en desacuerdo, 2,5% son hombres y el 3,1% son mujeres. Del 30% 
de los que están de acuerdo, el 13,8% son hombres y el 16,3% son mujeres. Del 61,9% de 
los docentes que están totalmente de acuerdo, el 25% son hombres y el 36,9% son 
mujeres.  

 

Edad 

No encontramos diferencias entre los sujetos mayores y menores de 35 años. Podemos 
comentar que según los datos obtenidos, del 2,5% de los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo en que la conservación del medio ambiente es importante, el 1,9% son 
mayores de 35 años y el 0,6% son menores de 35. Del 5,6% de los sujetos que está en 
desacuerdo, el 3,8% son mayores de 35 años y el 1,9% son menores de 35. Del 30% de 
los sujetos que están de acuerdo, el 23,1% son mayores de 35 y el 6,9% son menores. Del 
61,9% de los encuestados que están totalmente de acuerdo, el 50% son mayores de 35 y 
el 11,9% son menores de 35.  

 

Religión 

Los datos tienden a establecer diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión, pero 
éstas no son significativas. Si podemos comentar que los únicos que están totalmente en 
desacuerdo en que la conservación del medio ambiente es importante para ellos/as son 
católicos practicantes y agnósticos/ateos. No encontramos ningún docente declarado 
católico practicante o de otras religiones que esté totalmente en desacuerdo. Del 5,6% de 
los encuestados que está en desacuerdo, el 1,3% son católicos practicantes y el 4,4% son 
católicos no practicantes, siendo éste el porcentaje más elevado.  Los porcentajes están 
más repartidos cuando se trata de estar de acuerdo con dicha afirmación, encontramos 
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que del 30% de los sujetos que están de acuerdo, el 10% son católicos practicantes, 
12,5% son católicos no practicantes, el 3,1% agnósticos/ateos y el resto (4,4%) no ha 
especificado su religión.  Comprobamos que los porcentajes están aún más repartidos 
cuando se trata de estar totalmente de acuerdo con la importancia de la conservación del 
medio ambiente. Encontramos que del 61,9% de los sujetos que están muy de acuerdo, el 
24,4% (siendo éste el porcentaje más elevado) son católicos practicantes, el 20% 
católicos no practicantes, el 1,9% de otras religiones, el 12,5% agnósticos/ateos y el resto 
hasta completar la totalidad no ha especificado cuál es su religión.  

 

Clase social 

No se establecen diferencias entre los sujetos atendiendo a su clase social. Podemos decir, 
que del 2,5% de los sujetos que están totalmente en desacuerdo con la afirmación 
estudiada, el 1,9% son de clase media-media y el 0,6% de clase media-baja, no 
encontrando ningún sujeto de clase media-baja que esté totalmente en desacuerdo en  la 
importancia que tiene para ellos/as la conservación del medio ambiente. Del 5,6% de los 
encuestados que están en desacuerdo, el 4,4% son de clase media-media, el 0,6% de clase 
media-baja y el 0,6% de clase media-alta. Del 30% de los que afirman estar de acuerdo, 
el 18,8% son docentes de clase social media-media, el 5,6% de clase media-baja y el 
5,6% de clase media-alta. Del 61,9% de los que están aún más de acuerdo, es decir, 
totalmente de acuerdo, el 44,4% son docentes de clase media-media, el 5,6% de clase 
media-baja y el 11,9% de clase media-alta. 

 

Tendencia política 

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su tendencia política. En la 
relación establecida, encontramos que del 2,5% de los docentes que están totalmente en 
desacuerdo, la mitad son moderadamente progresistas y la otra mitad son sujetos que 
señalan estar en desacuerdo pero no señalan su tendencia política, por tanto podríamos 
deducir que esta mitad podría estar formada por sujetos de cualquier tendencia política, 
ya sean de las contempladas en el cuestionario (conservadores, moderadamente 
conservadores, moderadamente progresistas y muy progresistas) o cualquier otra. Del  
5,6% de los que están en desacuerdo, el 1,9% son moderadamente conservadores y el 
3,8% moderadamente progresistas. Del 30% de los sujetos que por el contrario sí están de 
acuerdo, el 14,4% son moderadamente progresistas, el 6,9% moderadamente 
conservadores, el 1,4% muy progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 61,9% 
de los sujetos que están muy de acuerdo, el 35,6% son moderadamente progresistas, el 
8,1% son moderadamente conservadores, el 9,4% muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política.  
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Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Encontramos que los sujetos que están totalmente en desacuerdo 
ejercen docencia en ESO (0,6%), en bachillerato (1,3%) y en ESO y FP (0,6%). Excepto 
los docentes que imparten clases en un solo nivel (FP), encontramos docentes de todos 
los niveles que señalan estar en desacuerdo en la importancia de la conservación del 
medio ambiente, siendo los docentes que se encuentran en ESO y bachillerato los que 
están más desacuerdo. La totalidad de los docentes pertenecientes a todos los niveles 
estudiados, están de acuerdo con dicha afirmación, siendo los profesores que ejercen 
docencia en dos niveles (ESO y bachillerato) los que ocupan el mayor porcentaje. Son 
éstos también los que junto con los docentes que sólo imparten docencia en un nivel 
(ESO), ocupan los mayores porcentajes a la hora de estar totalmente de acuerdo con la 
afirmación.  

 

Área que imparte 

No se muestran diferencias entre los sujetos relacionando el área que imparten con la 
importancia que le asignan a la conservación del medio ambiente. En esta relación 
encontramos que los sujetos que están totalmente en desacuerdo pertenecen a las áreas de 
economía, lengua, educación física y filosofía, todos ellos con porcentajes mínimos 
(0,6%). Los sujetos que están en desacuerdo pertenecen a las áreas de biología, religión, 
latín, matemáticas, idiomas e informática, siendo los del área de idioma los que están más 
desacuerdo.  A excepción de los docentes de las áreas de religión, música, dibujo y 
electricidad, el resto sí está de acuerdo con la afirmación (la conservación del medio 
ambiente es muy importante para mí), siendo los profesores de geografía-historia los que 
están más de acuerdo. La totalidad de los encuestados está totalmente de acuerdo con la 
afirmación, siendo los docentes de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje.  

 

Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Encontramos que los sujetos que están totalmente en desacuerdo con la afirmación son 
funcionarios. Del 5,6% de los que están en desacuerdo, el 1,9% son funcionarios, el 3,1% 
son interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa.  Del 30% de los 
sujetos que están de acuerdo, el 17,5% son funcionarios, el 8,8% son interinos y el resto 
no especifica su situación. Del 61,9% de los que están totalmente de acuerdo,  el 31,3% 
son funcionarios, el 20,6% interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa.  
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ESTUDIO PREGUNTA 55: CONSUMO IRRACIONAL COMO CAUSA DE LA 
DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

En esta pregunta buscábamos analizar no sólo la preocupación del profesorado por el 
medio ambiente, sino indagar en las que consideran que son sus causas. Aunque podrían 
ser muchas las causas que podríamos haber enunciado, nos hemos centrado en la que 
consideramos la principal causa de la destrucción de la naturaleza (el consumo 
irracional).  Nos resultaba importante conocer si el colectivo docente considera o no que 
nuestro consumo irresponsable y excesivo es el que nos está llevando a la degradación 
del medio ambiente. He aquí los resultados: 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

Tabla 63: Consumo irracional como causa de la destrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 63: Consumo irracional como causa de la destrucción 

 

Como podemos comprobar, la mayoría también considera que el consumo irresponsable 
y excesivo es lo que lleva a la degradación del medio ambiente. Un 76,3% se muestra 
conforme con el enunciado (un 34,4% de acuerdo y un 41,9% totalmente de acuerdo). 

P. 55 Consumo irracional como causa de la destrucción 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 5 3,1 3,1 3,1 
2 33 20,6 20,6 23,8 
3 55 34,4 34,4 58,1 
4 67 41,9 41,9 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
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Aunque también nos encontramos con un porcentaje importante que dice encontrase en 
desacuerdo, con un 20,6% y totalmente en desacuerdo, con un 3,1%.  Ello quiere decir 
que de los 160 docentes encuestados encontramos a 38 docentes que consideran que en la 
destrucción del medio ambiente también se encuentran otras causas independientes del 
consumo (aunque la mayoría considere a ésta como la principal). 

 

Tabla de contingencia: ítem 55 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a esta variable. Encontramos que del 
3,1% de los docentes que están totalmente en desacuerdo en que el consumo irracional de 
la población es la principal causa de la destrucción del medio ambiente, el 1,3% son 
hombres y el 1,9 son mujeres. Del 20,6% de los que están en desacuerdo, el 10,6% son 
hombres y el 10% son mujeres. Del 34,4% de los que están de acuerdo, el 14,4% son 
hombres y el 20% son mujeres. Del 41,9% de los docentes que están totalmente de 
acuerdo, el 16,3% son hombres y el 25,6% son mujeres.  

 

Edad 

No encontramos diferencias entre los sujetos mayores y menores de 35 años. Podemos 
comentar que según los datos obtenidos, del 3,1% de los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo con la afirmación, el 1,9% son mayores de 35 años y el 1,3% son menores de 
35. Del 20,6% de los sujetos que está en desacuerdo, el 15,3% son mayores de 35 años y 
el 4,4% son menores de 35. Del 34,4% de los sujetos que están de acuerdo, el 26,3% son 
mayores de 35 y el 8,1% son menores. Del 41,9% de los encuestados que están 
totalmente de acuerdo, el 34,4% son mayores de 35 y el 7,5% son menores de 35.  

 

Religión 

Los datos tienden a establecer diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión, pero 
éstas no son significativas. Si podemos comentar que los únicos que están totalmente en 
desacuerdo con la afirmación son agnósticos/ateos y de otras religiones. Son los sujetos 
católicos no practicantes los que con un porcentaje mayor al resto se muestran en 
desacuerdo. Son éstos también los que con un porcentaje mayor al resto están de acuerdo 
en que el consumo irracional de la población es la principal causa de la destrucción del 
medio ambiente. De los sujetos que están totalmente de acuerdo con esto, son los 
católicos practicantes los que ocupan el mayor porcentaje.  
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Clase social 

No se establecen diferencias entre los sujetos atendiendo a su clase social. Podemos decir, 
que del 3,1% de los sujetos que están totalmente en desacuerdo con que el consumo 
irracional de la población es la principal causa de la destrucción del medio ambiente, el 
2,5% son de clase media-media y el 0,6% de clase media-baja. Del 20,6% de los 
encuestados que están en desacuerdo, el 13,1% son de clase media-media, el 3,1% de 
clase media-baja y el 4,4% de clase media-alta. Del 34,4% de los que afirman estar de 
acuerdo, el 23,1% son docentes pertenecientes a la clase social media-media, el 4,4% de 
clase media-baja y el 6,9% de clase media-alta. Del 41,9% de los que están aún más de 
acuerdo, es decir, totalmente de acuerdo, el 39,6% son docentes de clase media-media, el 
4,4% de clase media-baja y el 6,9% de clase media-alta. 

 

Tendencia política  

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su tendencia política. En la 
relación establecida, encontramos que son los docentes moderadamente progresistas los 
que con un porcentaje mayor al resto están totalmente en desacuerdo. Pero son éstos 
también los que con un porcentaje mayor al resto están en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo. De los sujetos que están en desacuerdo, son los moderadamente 
conservadores los que ocupan el mayor porcentaje detrás de los moderadamente 
progresistas. De los que están de acuerdo y totalmente de acuerdo son también los sujetos 
moderadamente conservadores los que ocupan el mayor porcentaje por detrás eso sí, de 
los sujetos moderadamente progresistas.   

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Encontramos que los sujetos que están totalmente en desacuerdo 
(3,1%) ejercen docencia en bachillerato (0,6%) y en ESO y bachillerato (2,5%). 
Encontramos docentes de todas las áreas que señalan estar en desacuerdo en que el 
consumo irracional de la población es la principal causa de la destrucción del medio 
ambiente, siendo los docentes que ejercen en un solo nivel (ESO) los que ocupan el  
mayor porcentaje. Son los sujetos que ejercen en dos niveles (ESO y bachillerato) los que 
con un porcentaje mayor al resto están de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación. 

 

Área que imparte 

No se muestran diferencias entre los sujetos. Según los datos obtenidos, son muy pocos 
los sujetos que están muy en desacuerdo con que el consumo irracional de la población 
sea la principal causa de la destrucción del medio ambiente. Estos sujetos pertenecen a las 
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áreas de economía, matemáticas, filosofía e informática, siendo los de matemáticas los 
que ocupan el mayor porcentaje. Son los docentes del área de lengua castellana y 
literatura los que con un porcentaje mayor al resto señalan estar en desacuerdo con dicha 
afirmación. A excepción de los docentes de las áreas de música, física y química y 
electricidad, el resto sí está de acuerdo con la afirmación, sobre todo los pertenecientes  al 
área de idiomas. La totalidad de los sujetos encuestados ha señalado estar totalmente de 
acuerdo, siendo los docentes de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje.  

 

Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Encontramos que los sujetos que están totalmente en desacuerdo con la afirmación son 
que el consumo irracional de la población es la principal causa de la destrucción del 
medio ambiente, son funcionarios. No encontramos ningún docente interino que esté 
totalmente en desacuerdo con esto. Del 20,6% de los que están en desacuerdo, el 10,6% 
son funcionarios, el 7,5% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa.  Del 34,4% de los sujetos que están de acuerdo, el 20,6% son 
funcionarios, el 9,4% son interinos y el resto no especifica su situación. Del 41,9% de los 
que están totalmente de acuerdo,  el 20% son funcionarios, el 14,4% interinos y el resto 
no ha especificado su situación administrativa.  

 

ESTUDIO PREGUNTA 56: LOS ANIMALES COMO VÍCTIMAS DE 
DOLOROSOS TESTS PARA PROBAR LA TOXICIDAD DE CIERTOS 
PRODUCTOS 

Hoy en día, aún se siguen realizando muchas pruebas de laboratorio con animales 
indefensos. Algunas de ellas tienen un fin médico pero otro porcentaje muy elevado se 
hace con otros fines como académicos y económicos. Nos resultaba importante conocer si 
el colectivo docente es consciente de este hecho y éste ha sido el resultado: 

 
 

P. 56 Los animales como víctimas de dolorosos test 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 9 5,6 5,6 5,6 
2 51 31,9 31,9 37,5 
3 61 38,1 38,1 75,6 
4 39 24,4 24,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 64: Los animales como víctimas de doloros tests 
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Gráfico 64: Los animales como víctimas de doloros tests 

 

Como podemos comprobar, la mayoría de los encuestados (62,2%) considera que los 
animales son víctimas innecesarias de dolorosas pruebas para probar la toxicidad de 
ciertos productos (un 38,1% de acuerdo y un 24,4% totalmente de acuerdo). Aunque 
también nos encontramos con un porcentaje importante que no está de acuerdo con el 
enunciado, con un 31,9% y totalmente en desacuerdo, con un 5,6%.   

 

Tabla de contingencia: ítem 56 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias entre hombres y mujeres. Encontramos que son los hombres los 
que están totalmente en desacuerdo en un porcentaje mayor al de mujeres al considerar a 
los animales víctimas  innecesarias de dolorosos tests para probar la toxicidad de ciertos 
productos. Encontramos más mujeres que hombres a la hora de estar en desacuerdo, de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en esto. Concretamente obtenemos que del 5,6% de los 
docentes que están totalmente en desacuerdo, el 3,1% son hombres y el 2,5 son mujeres. 
Del 31,9% de los que están en desacuerdo, el 14,4% son hombres y el 17,5% son 
mujeres. Del 38,1% de los que están de acuerdo, el 15% son hombres y el 23,1% son 
mujeres. Del 24,4% de los docentes que están totalmente de acuerdo, el 10% son hombres 
y el 14,4% son mujeres. 

 

Edad 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a la variable edad. Podemos 
comentar que según los datos obtenidos, del 5,6% de los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo con la afirmación, el 5% son mayores de 35 años y el 0,6% son menores de 
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35. Del 31,9% de los sujetos que está en desacuerdo, el 26,3% son mayores de 35 años y 
el 5,6% son menores de 35. Del 38,1% de los sujetos que están de acuerdo, el 31,3% son 
mayores de 35 y el 6,9% son menores. Del 24,4% de los encuestados que están 
totalmente de acuerdo, el 16,3% son mayores de 35 y el 8,1% son menores de 35.  

 

Religión 

Los datos tienden a establecer diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión, pero 
éstas no son significativas. Si podemos comentar que los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo con la afirmación son católicos practicantes, católicos no practicantes y 
agnósticos/ateos, siendo los sujetos católicos no practicantes los que ocupan el mayor 
porcentaje. De lo sujetos que están en desacuerdo son católicos practicantes y no 
practicantes, agnósticos/ateos y de otras religiones, siendo nuevamente los católicos no 
practicantes los que ocupan el mayor porcentaje. Son los sujetos católicos practicantes los 
que más de acuerdo están (de acuerdo y totalmente de acuerdo) en que los animales son 
víctimas innecesarias de dolorosos test para probar la toxicidad de algunos productos. 

 

Clase social 

No se establecen diferencias entre los sujetos de clase social media-baja, media-media y 
media-alta. Podemos decir, que del 5,6% de los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo, el 4,4% son de clase media-media, el 0,6% de clase social media-baja y el 
0,6% de clase media-alta. Del 31,9% de los encuestados que están en desacuerdo, el 
21,3% son de clase media-media, el 5,6% de clase media-baja y el 5% de clase media-
alta. Del 38,1% de los que afirman estar de acuerdo, el 26,3% son docentes de clase 
media-media, el 3,8% de clase media-baja y el 8,1% de clase media-alta. Del 24,4% de 
los que están aún más de acuerdo, es decir, totalmente de acuerdo, el 17,5% son docentes 
de clase media-media, el 1,9% de clase media-baja y el 5% de clase media-alta. 

 

Tendencia política  

No se aprecian diferencias entre los sujetos atendiendo a su tendencia política. En la 
relación establecida, encontramos que son los docentes moderadamente progresistas los 
que con un porcentaje mayor al resto están totalmente en desacuerdo, pero también en 
desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Concretamente encontramos que del 
5,6% de los sujetos que están totalmente en desacuerdo, el 1,3% son moderadamente 
conservadores, el 1,9% moderadamente progresistas y el resto no ha marcado su 
tendencia política (podría ser cualquiera de las contempladas en el cuestionario o no). Del 
31,0% de los sujetos que están en desacuerdo, el 16,9% son moderadamente progresistas, 
el 6,3% moderadamente conservadores, el 5% muy progresistas y el resto no ha señalado 
su religión. Del 24,4% de los sujetos que están muy de acuerdo, el 15,6% son 
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moderadamente progresistas, el 1,9% son moderadamente conservadores, el 4,4% muy 
progresistas y el resto no ha especificado su tendencia política.  

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Encontramos que los sujetos que están totalmente en desacuerdo 
ejercen docencia en ESO, bachillerato, FP y en ESO y bachillerato, siendo éstos últimos 
los que se encuentran más en desacuerdo. Encontramos docentes de todos los niveles 
(ESO, bachillerato, FP, ESO y bachillerato y ESO y FP) que están en desacuerdo, 
principalmente aquellos que ejercen en un solo nivel (ESO). También encontramos 
docentes de todos los niveles que están de acuerdo con la afirmación (los animales son 
víctimas innecesarias de dolorosos test para probar la toxicidad de ciertos productos), 
siendo los sujetos que ejercen en dos niveles (ESO y bachillerato) los que ocupan el 
mayor porcentaje. Son éstos últimos nuevamente los que con el mayor porcentaje al resto 
están totalmente de acuerdo con la afirmación 

 

Área que imparte 

No se muestran diferencias entre los sujetos. Los datos obtenidos nos permiten comentar 
que son muy pocos los sujetos que están muy en desacuerdo con que los animales son 
víctimas innecesarias de dolorosos test para probar la toxicidad de productos. Estos 
sujetos pertenecen a las áreas de economía, lengua, biología, latín y matemáticas. Son los 
docentes del área de lengua castellana y literatura los que con un porcentaje mayor al 
resto señalan estar en desacuerdo con dicha afirmación. A excepción de los docentes de 
las áreas de música y electricidad, el resto sí está de acuerdo con la afirmación, sobre 
todo los pertenecientes al área de idiomas. La totalidad de los sujetos encuestados ha 
señalado estar totalmente de acuerdo, siendo los docentes de matemáticas los que ocupan 
el mayor porcentaje.  

 

Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Encontramos que del 5,6% de los sujetos que están totalmente en desacuerdo, el 5% son 
funcionarios y el 0,6% son interinos. Del 31,9% de los que están en desacuerdo, el 20% 
son funcionarios, el 8,8% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa.  Del 38,1% de los sujetos que están de acuerdo, el 19,4% son 
funcionarios, el 12,5% son interinos y el resto no especifica su situación. Del 24,4% de 
los que están totalmente de acuerdo, el 10% son funcionarios, el 9,4% son interinos y el 
resto no ha especificado su situación administrativa.  
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ESTUDIO PREGUNTA 57: LOS ANIMALES TIENEN UN VALOR 
INTRÍNSECO 

También nos resultaba muy importante conocer la opinión del colectivo docente sobre el 
valor intrínseco de los animales, es decir, si son conscientes de que un animal puede 
sentir y manifestar dolor. He aquí lo obtenido:  

 

P. 57 Los animales tienen un valor intrínseco  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 4 2,5 2,5 2,5 
2 24 15,0 15,0 17,5 
3 74 46,3 46,3 63,8 
4 58 36,3 36,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 65: Valor intrínseco animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 65: Valor intrínseco animales 

 

Como podemos comprobar, la gran mayoría de los docentes encuestados (82,6%) 
considera que los animales tienen un valor intrínseco (un 46,3% de acuerdo y un 36,3% 
totalmente de acuerdo). El 15% de la muestra no está de acuerdo con que los animales 
pueden sentir y manifestar dolor. Tan sólo dos docentes están totalmente en desacuerdo 
con que los animales tengan un valor intrínseco, con un 2,5%.    
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Tabla de contingencia: ítem 57 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias entre los sujetos tomando como variable de referencia su sexo 
(hombres y mujeres). Encontramos que del 2,5% de los docentes que están totalmente en 
desacuerdo en que los animales tienen un valor intrínseco (por el hecho de poder sentir y 
manifestar dolor), el 0,6% son hombres y el 1,9 son mujeres. Del 15% de los que están en 
desacuerdo, el 4,6% son hombres y el 9,4% son mujeres. Del 46,3% de los que están de 
acuerdo, el 20% son hombres y el 26,3% son mujeres. Del 33,4% de los docentes que 
están totalmente de acuerdo, el 16,3% son hombres y el 20% son mujeres.  

 

Edad 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a la variable edad. Podemos 
comentar que según los datos obtenidos, el 2,5% de los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo con la afirmación son mayores de 35 años. Del 15% de los sujetos que está en 
desacuerdo, el 10,6% son mayores de 35 años y el 4,4% son menores de 35. Del 46,3% 
de los sujetos que están de acuerdo, el 38,8% son mayores de 35 y el 7,5% son menores. 
Del 36,3% de los encuestados que están totalmente de acuerdo, el 26,9% son mayores de 
35 y el 9,4% son menores de 35.  

 

Religión 

Los datos tienden a establecer diferencias entre los sujetos atendiendo a su religión, pero 
éstas no son significativas. Si podemos comentar que los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo con la afirmación son católicos practicantes y católicos no practicantes.  De lo 
sujetos que están en desacuerdo, son los católicos no practicantes los que ocupan el 
mayor porcentaje. Son los católicos practicantes los que más de acuerdo están (de 
acuerdo y totalmente de acuerdo) en que los animales tienen un valor intrínseco (por el 
hecho de sentir y manifestar dolor). 

 

Clase social 

No se establecen diferencias entre los sujetos de clase social media-baja, media-media y 
media-alta. Podemos decir, que del 2,5% de los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo, el 1,9% son de clase media-media y el 0,6% de clase social media-baja. Del 
15% de los encuestados que están en desacuerdo, el 11,9% son de clase media-media, el 
1,9% de clase media-baja y el 1,3% de clase media-alta. Del 46,3% de los que afirman 
estar de acuerdo, el 31,9% son docentes de clase media-media, el 3,8% de clase media-
baja y el 10,6% de clase media-alta. Del 36,3% de los que están totalmente de acuerdo, el 
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23,8% son docentes de clase media-media, el 5,6% de clase media-baja y el 6,9% de 
clase media-alta. 

 

Tendencia política  

Los resultados tienden a establecer diferencias entre los sujetos pero éstas no son 
significativas. En estos resultados encontramos que los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo, son moderadamente progresistas y muy progresistas. La totalidad de los 
encuestados ha señalado estar en desacuerdo, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en 
que los animales tienen un valor intrínseco, siendo los sujetos moderadamente 
progresistas los que ocupan el mayor porcentaje. Son los sujetos agnósticos/ateos los que 
están menos de acuerdo y los católicos practicantes los que están menos totalmente de 
acuerdo. 

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Encontramos que los sujetos que están totalmente en desacuerdo 
ejercen docencia en ESO, FP y en ESO y bachillerato, siendo los primeros los que más en 
desacuerdo están. Encontramos docentes de todos los niveles (ESO, bachillerato, FP, 
ESO y bachillerato y ESO y FP) que están en desacuerdo, principalmente aquellos que 
ejercen en dos niveles (ESO y bachillerato). También encontramos docentes de todos los 
niveles que están de acuerdo con la afirmación, siendo los sujetos que ejercen en un nivel 
(ESO) los que ocupan el mayor porcentaje. Son los sujetos que ejercen docencia tanto en 
ESO como en bachillerato los que con el mayor porcentaje al resto están totalmente de 
acuerdo en que los animales tienen un valor intrínseco. 

 

Área que imparte 

No se muestran diferencias entre los sujetos. Los datos obtenidos nos permiten comentar 
que sólo los docentes de lengua, biología y geografía-historia animales están totalmente 
en desacuerdo (con porcentajes muy bajos). Son los docentes del área de lengua 
castellana y literatura los que con un porcentaje mayor al resto señalan estar en 
desacuerdo. A excepción del docente del área de electricidad (que ha señalado estar 
totalmente de acuerdo), el resto ha señalado estar de acuerdo con que los animales son 
víctimas innecesarias de dolorosos test, siendo los docentes de lengua, biología, idiomas 
y matemáticas, sobre todo éstos últimos, ocupan los mayores porcentajes. La totalidad de 
los sujetos encuestados ha señalado estar totalmente de acuerdo, siendo los docentes de 
matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje.  
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Situación administrativa 

No existen diferencias entre los sujetos atendiendo a su situación administrativa. 
Encontramos que del 2,5% de los sujetos que están totalmente en desacuerdo, el 1,9% son 
funcionarios y el 0,6% son interinos. Del 15% de los que están en desacuerdo, el 8,8% 
son funcionarios, el 5% son interinos y el resto no ha especificado su situación 
administrativa.  Del 46,3% de los sujetos que están de acuerdo, el 24,4% son 
funcionarios, el 13,8% son interinos y el resto no especifica su situación. Del 36,3% de 
los que están totalmente de acuerdo, el 19,4% son funcionarios, el 12,5% interinos y el 
resto no ha especificado su situación administrativa.  

 

ESTUDIO PREGUNTA 58: EL SER HUMANO COMO FRUTO DE LA 
EVOLUCIÓN DE OTRAS ESPECIES 

En la última pregunta de esta dimensión se solicita a los encuestados que determinen en 
qué medida creen que el ser humano es fruto de la evolución de otras especies animales. 
Los resultados son éstos: 

P. 58 El ser humano como fruto de la evolución de otras especies 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 10 6,3 6,3 6,3 
2 24 15,0 15,0 21,3 
3 47 29,4 29,4 50,6 
4 79 49,4 49,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

Tabla 66: El ser humano como fruto de evolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 66: El ser humano como fruto de la evolución 
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Como podemos comprobar, la mayoría de los encuestados se muestran de acuerdo o 
completamente de acuerdo con que el ser humano es fruto de la evolución de las especies 
animales (en concreto, un 78,8%).  Del 78,8% el 29,4% está de acuerdo y el 49,4% lo 
creen así plenamente. El 15% de los docentes no creen que el ser humano sea fruto del 
ser humano y el 6,3% lo niega radicalmente.  

 

Tabla de contingencia: ítem 58 con datos socio-demográficos 

Sexo 

No existen diferencias entre encuestados. Encontramos que del 6,3% de los sujetos que 
están totalmente en desacuerdo en que el ser humano es fruto de la evolución de otras 
especies, la mitad son hombres y la otra mitad mujeres.  Del 15% de los que están en 
desacuerdo, el 5% son hombres y el 10% son mujeres. Del 29,4% de los que están de 
acuerdo, el 11,9% son hombres y el 17,5% son mujeres. Del 49,4% de los docentes que 
están totalmente de acuerdo, el 22,5% son hombres y el 26,9% son mujeres.  

 

Edad 

No encontramos diferencias entre los sujetos atendiendo a la variable edad. Podemos 
comentar que según los datos obtenidos, del 6,3% de los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo con la afirmación, el 5,6% son mayores de 35 años y el 0,6% menores de 35. 
Del 15% de los sujetos que está en desacuerdo, el 10% son mayores de 35 años y el 5% 
son menores de 35. Del 29,4% de los sujetos que están de acuerdo, el 24,4% son mayores 
de 35 y el 5% son menores. Del 49,4% de los encuestados que están totalmente de 
acuerdo, el 38,8% son mayores de 35 y el 10,6% son menores de 35.  

 

Religión 

No existen diferencias entre los sujetos tomando como referencia esta variable. Si 
podemos comentar que a excepción de los sujetos de otras religiones, el resto (católicos 
practicantes, católicos no practicantes y agnósticos/ateos) ha señalado estar totalmente en 
desacuerdo con la afirmación. De lo sujetos que están en desacuerdo, son los católicos no 
practicantes los que ocupan el mayor porcentaje. Encontramos los mismos porcentajes de 
docentes católicos practicantes y católicos no practicantes que estén de acuerdo y 
totalmente de acuerdo en que el ser humano es fruto de la evolución de otras especies. 

 

Clase social 

No se establecen diferencias entre los sujetos de clase social media-baja, media-media y 
media-alta. Podemos decir, que del 6,3% de los sujetos que están totalmente en 
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desacuerdo, el 4,4% son de clase media-media, el 1,3% de clase social media-baja y el 
0,6% de clase media-baja. Del 15% de los encuestados que están en desacuerdo, el 9,4% 
son de clase media-media, el 2,5% de clase media-baja y el 3,1% de clase media-alta. Del 
29,4% de los que afirman estar de acuerdo, el 20% son docentes de clase media-media, el 
3,1% de clase media-baja y el 6,3% de clase media-alta. Del 49,4% de los que están 
totalmente de acuerdo, el 35,6% son docentes de clase media-media, el 5% de clase 
media-baja y el 8,8% de clase media-alta. 

 

Tendencia política  

Los resultados tienden a establecer diferencias entre los sujetos pero éstas no son 
significativas. Concretamente encontramos que del 6,3% de los sujetos que están 
totalmente en desacuerdo, el 3,1% son moderadamente progresistas, el 0,6% 
moderadamente conservadores y el resto no ha marcado su tendencia política (podría ser 
cualquiera de las contempladas en el cuestionario o no). Del 15% de los sujetos que están 
en desacuerdo, el 6,9% son moderadamente progresistas, el 1,3% moderadamente 
conservadores, el 3,8% muy progresistas y el resto no ha señalado su religión. Del 29,4% 
de los sujetos que están de acuerdo, el 13,8% son moderadamente progresistas, el 9,4% 
son moderadamente conservadores, el 1,9% muy progresistas y el resto no ha 
especificado su tendencia política. Del 49,4% de los que están totalmente de acuerdo en 
que el ser humano es fruto de la evolución de otras especies, el 31,3% son 
moderadamente progresistas, el 5,6% son moderadamente conservadores, el 8,1% son 
muy progresistas y el resto no ha especificado su tendencia política.  

 

Nivel académico 

No se establecen diferencias entre los encuestados atendiendo al nivel académico en el 
que ejercen docencia. Encontramos que los sujetos que están totalmente en desacuerdo 
ejercen docencia en ESO, FP, bachillerato, en ESO y bachillerato y en ESO y FP, siendo 
los docentes de bachillerato los que más en desacuerdo están. Son los docentes que 
ejercen en ESO los que con un porcentaje mayor al resto más en desacuerdo están. Son 
éstos también los que junto con los que ejercen en ESO y bachillerato los que más de 
acuerdo están en que el ser humano es fruto de la evolución de otras especies. Son éstos 
últimos los que con un porcentaje mayor al resto están totalmente de acuerdo con la 
afirmación.  

 

Área que imparte 

No se muestran diferencias entre los sujetos. Los datos obtenidos nos permiten comentar 
que docentes que están totalmente en desacuerdo con la afirmación, pertenecen a las 
áreas de economía, lengua, religión, educación física, filosofía, tecnología, informática, 
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música y geografía-historia, siendo los docentes de lengua los que más en desacuerdo 
están. A excepción de los docentes de biología, dibujo, física y química y electricidad, el 
resto ha señalado no estar de acuerdo, siendo los docentes de lengua los que ocupan el 
mayor porcentaje. De la totalidad de los sujetos que han señalado estar de acuerdo, son 
los docentes de idiomas los que más de acuerdo se muestran. Exceptuando el docente de 
electricidad (que ha señalado estar de acuerdo), el resto ha señalado estar totalmente de 
acuerdo, siendo los docentes de matemáticas los que ocupan el mayor porcentaje.   

 

Situación administrativa 

Los resultados tienden a establecer diferencias entre los sujetos pero éstas no son 
significativas. Encontramos que del 6,3% de los sujetos que están totalmente en 
desacuerdo, el 3,8% son funcionarios y casi el 2 % son interinos. Del 15% de los que 
están en desacuerdo, el 5,6% son funcionarios, el 8,8% son interinos y el 0,6% no ha 
especificado su situación administrativa. Del 29,4% de los sujetos que están de acuerdo, 
el 14,4% son funcionarios, el 8,1% son interinos y el resto no especifica su situación. Del 
49,4% de los que están totalmente de acuerdo, el 30,6% son funcionarios, el 12,5% son 
interinos y el resto no ha especificado su situación administrativa.  

 

 

3.3 INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Presentamos a continuación el análisis e interpretación de los datos obtenidos en las 
entrevistas. 

Como ya hemos comentado, 30 fueron las entrevistas que llevamos a cabo. Previo a la 
formulación de las preguntas de la entrevista, cumplimentamos una ficha con una serie de 
datos que tuvimos en cuenta a la hora de realizar la entrevista (lugar, fecha, hora y 
duración), que podemos ver ilustrada a continuación. Como ya hemos dicho, en todo 
momento intentamos transmitir al docente una actitud de confianza para no provocar 
tensiones e inquietudes que perturbaran la comunicación.  

FICHA 

Lugar de realización de la 
entrevista 

 

Fecha y Hora  
 
 

Duración  

Tabla 67: Ficha datos entrevista 
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También seguimos un guión que es el siguiente: 

 
GUIÓN DE LA ENTREVISTA 

Sobre las TIC: 
1. Medios utilizados para actualizar la formación. 
2. Contemplación de aspectos pedagógicos e instrumentales en dichos medios. 
3. Nivel de preparación técnica y didáctica. 
4. Consideración del colectivo docente sobre la influencia que ejercen las TIC en 

sus jóvenes estudiantes. 
5. Contemplación de este tema en materias. 
6. Consideración del papel del docente como “medio de comunicación”. 

 
Sobre las TIC y protección del medio ambiente: 

7. Influencia de la información ofrecida por las TIC sobre este tema. 
8. Sensibilización y concienciación en el cuidado del medio ambiente. 
9. Importancia del diálogo. 

 
Sobre las TIC y los animales:   

10. Influencia de la información ofrecida por las TIC sobre este tema. 
11. Sensibilización y concienciación en el cuidado de los animales. 
12. Importancia del diálogo. 
13. Opinión sobre el tiempo y dedicación de grupos ecologistas y animalistas. 

 
-Pregunta voluntaria- 

14. Aspectos negativos que interfieren en el desarrollo de la tarea docente. 
Tabla 68: Guión entrevista 

Sin más dilaciones, pasamos a presentar los resultados obtenidos, que lo haremos 
siguiendo el orden secuencial del guión establecido para la entrevista, y del modo más 
sintético posible. 

 

ESTUDIO PREGUNTA 1. MEDIOS UTILIZADOS PARA ACTUALIZAR LA 
FORMACIÓN  

La pregunta formulada fue: Las TIC evolucionan a un ritmo vertiginoso, lo que hace que 
nuestra formación como docentes pueda quedar obsoleta con rapidez… ¿Qué medios 
utiliza usted habitualmente para mantener/actualizar esa formación? 

 

Antes de responder a la pregunta, la gran mayoría de los encuestados comienza 
reconociendo que las TIC están evolucionando tan deprisa que a veces se les hace 
extremadamente complejo procesar toda la información y estar lo suficientemente 
preparados. Reconocen que la rápida evolución de la informática les exige una constante 
renovación. Son totalmente conscientes de la necesidad e importancia de tener una 
formación actualizada y adaptada a las necesidades de la sociedad actual pero que 
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conseguirlo no es tarea fácil. Sirvan como ejemplo los fragmentos de algunas de las 
entrevistas: 

”Ocurre que las TIC evolucionan tan rápido que te das cuenta que te reciclas o te quedas fuera y 
esto no es sencillo. A veces le dedico una hora a preparar actividades para trabajar las tecnologías 
y los alumnos/as las hacen en diez minutos (…) tenemos que estar a la altura”. (Entrevista 7) 

“Aunque lo intento me cuesta mucho actualizar mi formación… reconozco no estar plenamente al 
día”. (Entrevista 8) 
 
“No quiero quedarme atrás pero no soy capaz ir por delante…es muy complicado” (Entrevista 
27): 
 
La gran mayoría coincide en señalar que suelen realizar con regularidad los cursos que 
ponen a su disposición la Consejería de Educación a través de los Centros de Profesores y 
Recursos (que en adelante los denominaré como CPR) y también los cursos que ofertan 
los sindicatos, en las dos modalidades; tanto on-line como presenciales. Pero 
principalmente afirman que dicha formación la adquieren por iniciativa propia, de manera 
autodidacta y pidiendo ayuda a los compañeros, sobre todo al especialista (informático/a) 
cuando se trata de aspectos técnicos. Nos percatamos que los docentes hacen mucho 
hincapié en que su formación viene impulsada sobre todo por su interés personal, por 
iniciativa propia y según sus necesidades. En las siguientes entrevistas podemos ver un 
claro ejemplo de ello: 

“Estamos continuamente formándonos por iniciativa propia. Se solicitan cursos al CPR pero no 
siempre nos conceden los que queremos, por tanto nos buscamos la vida”. (Entrevista 2) 

“Nos ofrecen cursos en sindicatos y en el CPR pero más bien me formo por iniciativa personal”. 
(Entrevista 6) 

 
“Intento formarme por iniciativa propia. He realizado algún curso en sindicatos pero hace un año 
que no los hago”. (Entrevista 10) 
 
“Actualizo mi formación por iniciativa propia, día a día según mis necesidades”. (Entrevista 11) 
 
“En el CPR he realizado algún curso pero me formo más bien por interés personal e iniciativa 
propia”. (Entrevista 20) 
 
“Hago cursos en el CPR pero más bien por iniciativa personal utilizando el ordenador”. 
(Entrevista 21) 
 
“He realizado muchos cursos pero sobre todo me formo por mi cuenta por iniciativa personal”. 
(Entrevista 22) 
 
“He realizado algún curso en el CPR pero sobre todo de manera autodidacta buscando recursos en 
internet”. (Entrevista 28) 
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Nos encontramos con una entrevista (entrevista 16), en la que el docente afirma no 
realizar ningún curso relacionado con las Nuevas Tecnologías porque no siente interés 
por éstas y más aún cuando se le exige utilizarlas en el aula. Y con una entrevista 
(entrevista 30) en la que el docente no es consciente de la importancia que tiene actualizar 
su formación, de la necesidad de mejorar su actuación para favorecer el aprendizaje de 
los estudiantes. Se trata de un docente que reconoce hacer cursos de formación para 
recibir una retribución complementaria.  

Hace 7 años realicé un curso sobre la PDI, pero no hago cursos porque no me gustan las Nuevas 
Tecnologías, tal vez sea porque me ha pillado en una época en la que no se utilizaba. No me 
gustan y lo peor es cuando me exigen utilizarlas (Entrevista 16) 

“Yo no hago cursos porque desde que me saqué la plaza no tengo ya necesidad. Ahora los tengo 
que hacer para los sexenios” (Entrevista 30) 
 

Como decimos, se trata de casos excepcionales ya que afortunadamente nos encontramos 
ante un colectivo docente que aunque reconoce que su formación no está plenamente 
actualizada debido a que es muy difícil en una sociedad de continuos cambios, 
innovaciones e incesante evolución tecnológica, se muestra preocupado e interesado por 
seguir aprendiendo y por adquirir una adecuada formación que les permita desarrollar su 
trabajo de la manera más efectiva y profesional.  

 
 
ESTUDIO PREGUNTA 2. CONTEMPLACIÓN DE ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
E INSTRUMENTALES EN DICHOS MEDIOS. 

La pregunta que se les formuló concretamente fue la siguiente: En dichos medios que 
utiliza usted habitualmente para formarse… ¿Se contemplan aspectos pedagógicos e 
instrumentales? ¿En cuál se hace más incidencia? 

 

Tras el análisis de las respuestas, hemos destacado tres ideas claves: 

La primera idea es que la mayoría de nuestros encuestados coincide en que tomando 
como referencia los cursos que suelen hacer en el CPR, se hace mucha más incidencia en 
los aspectos técnicos que en los didácticos. Consideran que son cursos muy 
instrumentales y poco pedagógicos, que se centran exclusivamente en una capacitación 
hacia el manejo de las TIC, sin analizar las implicaciones educativas y pedagógicas de su 
uso en el aula. Echan en falta por tanto una formación didáctica orientada a la enseñanza 
de cómo introducir las TIC en el aula, unos contenidos más pedagógicos que se adapten a 
las necesidades del aula, pues hacen hincapié en que esta formación queda relegada a la 
propia iniciativa del docente. 

“Pedagógicos no son. En estos cursos se tratan más bien aspectos instrumentales. Echo en falta 
una formación didáctica”. (Entrevista 2) 
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“Se hace más incidencia en aspectos instrumentales” (Entrevista 3) 

“Se contemplan más aspectos técnicos, orientados al manejo de las herramientas”. (Entrevista 6) 

“Se hace más incidencia en aspectos instrumentales. La parte pedagógica queda de parte del 
docente”. (Entrevista 10) 

“Se hace más hincapié en los aspectos instrumentales, lo didáctico queda a criterio de la 
imaginación”. (Entrevista 13) 

 “Instrumentales sobre todo, en lo pedagógico no tanto. Se le da mucha más importancia a la parte 
instrumental”. (Entrevista 26) 

Señalan que los exponentes dan por supuesto que el profesorado parte de unos 
conocimientos mínimos que según ellos/as no tienen.  

“Los cursos de formación dejan mucho que desear porque son muy instrumentales. No me han 
servido para mucho porque son muy abstractos. Se hace más incidencia en lo técnico que aunque 
nos viene muy bien… no nos dicen cómo aplicarlo en el aula”. Además dan por supuesto que 
partimos de conocimientos y no es así. (Entrevista 1) 

 

Destacan que un gran inconveniente de los cursos del CPR es que los ponentes que los 
imparten proceden de distintas especialidades lo que les lleva a contemplar los aspectos 
pedagógicos de manera muy general. Reclaman la presencia de especialistas que se 
centren específicamente en enseñar a introducir las TIC en el aula.  

“La mayoría son instrumentales porque los ponentes no tienen que ver con la docencia o sí lo son 
pueden ser de una especialidad determinada. Debería de haber especialistas que nos enseñen a 
introducir las TIC en el aula”. (Entrevista 8) 

“Lo recuerdo perfectamente y los cursos del CPR eran puramente técnicos y nada didáctico, ya 
que para ahorrar recursos nos mezclan  a ponentes de distintas especialidades y entonces los 
aspectos pedagógicos son muy generales y no te aportan nada. Deberían de hacer más hincapié en 
aspectos didácticos”. (Entrevista 20) 

 

La segunda idea que encontramos es que para el profesorado estos cursos están saturados 
de información, es decir, ofrecen demasiada información en poco tiempo, lo que les 
cuesta enormemente asimilarla y ponerla en práctica. En las entrevistas 5 y 16 podemos 
encontrar un claro ejemplo de ello: 

“En estos cursos se da mucha información en poco tiempo y cuesta asimilarla”.  (Entrevista 5) 

“Hice un curso en el CPR sobre la pizarra digital y quisiera destacar que se ofrece mucha 
información en poco tiempo”. (Entrevista 19) 
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La tercera idea es que algunos docentes destacan que en ocasiones las dificultades de 
conectividad a la red y el funcionamiento de los equipos les impiden poner en práctica lo 
aprendido en los cursos, llevándoles a una fatal consecuencia como es el olvido. Señalan 
que aunque las TIC pueden facilitar su labor, el excesivo consumo de tiempo de clase que 
suponen su empleo, hace que muchos docentes renieguen de su uso en el aula. Sirvan de 
ejemplo las siguientes 5 y 29: 

 “En los cursos dan mucha información pero si no se pone en práctica se olvida. A veces no 
funciona el ordenador o la conexión a la red. (…) este año no he utilizado la PDI porque había 
problemas de conexión a la red y tenemos sólo 55 minutos para impartir la clase. Me resulta muy 
difícil utilizar las Nuevas Tecnologías con los alumnos”. (Entrevista 5) 

“Las TIC facilitan nuestra labor pero los ordenadores no se utilizan tanto porque consumen 
mucho tiempo de clase a la hora de encenderlos, apagarlos…” (Entrevista 29) 

 

ESTUDIO PREGUNTA 3. NIVEL DE PREPARACIÓN TÉCNICA Y 
DIDÁCTICA. 

La pregunta que se les formuló concretamente fue la siguiente: ¿Cómo se siente usted con 
su nivel de preparación técnica (empleo de los instrumentos tecnológicos como equipos 
informáticos, Internet…)? ¿Y con su nivel de preparación didáctica (en este caso no en 
cómo introducir las TIC en el aula sino en el sentido de crear actitudes críticas en el 
alumnado ante el poder de influencia de las TIC)? Las respuestas que hemos obtenidos 
son éstas: 

Las respuestas obtenidas de los encuestados sobre su nivel de preparación técnica, 
podemos dividirlas en cuatro grupos: 

 Docentes que consideran poseer una formación técnica básica e incluso baja (algo 
más de la mitad). Esta falta de dominio les lleva a sentirse inseguros a la hora de 
emplear estas herramientas en el aula. 
 

 Aquellos docentes que consideran que su nivel de preparación técnica es 
adecuado a la hora de manejar las TIC como herramientas básicas, pero que esta 
preparación es mejorable, es decir, que podría perfeccionarse aún más. Señalan 
que saben manejar los equipos y tecnologías que dispone el centro en el que 
ejercen docencia pero no cómo introducirlos en el aula y es ahí donde la gran 
mayoría coincide en tener dificultades. 
 

 Docentes que afirman tener una buena preparación técnica pero que reconocen no 
utilizar con frecuencia estas herramientas en el aula.  
 

 Docentes que destacan que el alto nivel de preparación técnica con el que llega su 
alumnado a las aulas les motiva a estar más formados. Eso sí, reconocen que estos 
estudiantes presentan grandes lagunas formativas en programas básicos como por 
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ejemplo Microsoft Word y Power-point, sobre todo en el manejo de aspectos 
formales (formato de un texto). Creen que lo peor es cuando además tener lagunas 
formativas el alumnado no muestra interés por estos programas, optando más por 
programas de interrelación personal como redes sociales, visualización de vídeos, 
juegos. El profesorado señala que su alumnado prefiere utilizar los ordenadores 
para el ocio y el entretenimiento más que para la realización de cualquier 
actividad relacionada con contenidos curriculares. 

 
 

Nos centramos a continuación a describir con más precisión los resultados obtenidos.  

Algo más de la mitad de los docentes (17 en total) reconoce tener una preparación técnica 
muy básica e incluso baja. Para algunos, estas lagunas formativas les limita a lo más 
conocido, se sinceran al decir que utilizan la PDI como proyector, no aprovechando por 
tanto todo su potencial, e incluso hay un docente que se define como un analfabeto en 
nuevas tecnologías. Exponemos algunas de estas entrevistas para comprobarlo: 

“Mi formación es muy básica “(Entrevistas 1 y 3) 

 “Mi preparación técnica…relativamente…no estoy muy formado…la PDI la utilizo como 
proyector. Reconozco que podría mejorarla”. (Entrevista 8) 

“Mi nivel de preparación técnica es bajo, no me siento preparada”. (Entrevista 10) 

 “Mi bajo nivel de preparación técnica me limita a lo más conocido”. (Entrevista 13) 

“Mi nivel de preparación técnica no es bueno, debería formarme aún más”. (Entrevista 16) 

 “Mi formación es muy baja. Tengo conocimientos mínimos. Hice un cuso de PDI cuando se 
implantaron. A mí me gustaría formarme más”. (Entrevista 18) 

“Considero que en este sentido soy un analfabeto en Nuevas Tecnologías”. (Entrevista 19) 

“En cuanto a mi nivel de preparación técnica es media más bien baja”. (Entrevista 21) 

“Yo estoy obsoleta en Nuevas Tecnologías. En los últimos años no hago cursos. La PDI la utilizo 
como proyector, aunque reconozco que le puede sacar más partido a este uso”. (Entrevista 23) 

 

Nos encontramos con dos entrevistas (11 y 26) en las que los docentes creen que la edad 
es la causa de su bajo nivel de preparación técnica:  

“A mí las Nuevas Tecnologías me han cogido por sorpresa por mi edad, fuera de nuestra 
mentalidad e incluso me costó mucho valorar su lado positivo” (Entrevista 11) 

“Me voy adaptando…pero siempre quedan lagunas porque nos ha cogido en una edad poco 
digitalizada. El no manejar las herramientas a la perfección me da inseguridad”. (Entrevista 26) 
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También encontramos docentes que consideran que su nivel de preparación técnica es 
adecuado, sobre todo a la hora de utilizar herramientas básicas, pero que esta preparación 
es mejorable, es decir, que podría perfeccionarse aún más. Sirvan de muestra los 
siguientes fragmentos: 

“Mi nivel de preparación técnica es bueno, este nivel es adquirido con esfuerzo personal y 
continuo (Entrevista 2) 

“Creo que mi nivel es bueno pero progresando”. (Entrevista 4) 

 “En cuanto a mi nivel de preparación técnica… siempre me da la sensación de que podría 
mejorar, pero para llevar mi asignatura me va bien”. (Entrevista 17) 

“No tengo problemas en utilizar herramientas básicas en TIC”. (Entrevista 20) 

“Con mi nivel de preparación técnica estoy muy al día” (Entrevista 25) 

 

Entre los docentes que afirman tener una buena preparación técnica encontramos que 
algunos de ellos/as reconocen no utilizar mucho las TIC en el aula, como bien podemos 
apreciar en los siguientes fragmentos: 

“Con mi nivel de preparación técnica para mi práctica diaria sí que estoy satisfecho pero no las 
utilizo mucho” (Entrevista 12) 

“Con mi nivel de preparación técnica me siento bien, creo que tengo competencias suficientes 
aunque reconozco que no utilizo las TIC tanto como debiera”. (Entrevista 27) 

 

En los fragmentos que a continuación se presentan podemos constatar que también hay 
un conjunto de docentes que consideran estar bien formados para manejar las TIC en su 
práctica diaria, uno de ellos destacando que adquirir esta formación requiere de un 
esfuerzo continuo y dedicación. Sirvan como ejemplo las siguientes entrevistas: 

“Este nivel es adquirido con esfuerzo personal y continuo. Preparación en informática no me han 
dado…por tanto es que salga de uno”. (Entrevista 2) 

“Mi nivel de preparación técnica…estoy bien formado para lo que yo necesito”. (Entrevista 6) 

“Tengo una buena preparación técnica”. (Entrevista 15) 

“Me siento a gusto con mi nivel preparación técnica”. (Entrevista 22) 

“Tengo un buen nivel de preparación técnica”. (Entrevista 24) 

 

Entre sus repuestas, los docentes encuestados nos hablan de la formación que presenta su 
alumnado en TIC, destacan que ya llegan a las aulas con un buen nivel de preparación 
técnica, lo que les exige formarse más, a ser conscientes de la importancia  y necesidad 
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de estar bien formados para poder atender las necesidades de su alumnado. La totalidad 
de los encuestados coincide en que el alumnado presentan un importante dominio en 
programas de interrelación personal tales como WhatsApp y redes sociales pero 
presentan grandes lagunas en el manejo de programas básicos como procesadores de 
textos y presentación de diapositivas, sobre todo en aspectos formales (tipo de letra, 
márgenes…). Sirvan de ejemplo los siguientes fragmentos: 

“Es difícil utilizar las Nuevas Tecnologías con los alumnos. Éstos saben lo mínimo…saben 
mucho de WhatsApp pero no saben manejar un Word”. (Entrevista 5) 

“Con mi nivel de preparación técnica…creo que es bueno…la formación que traen los alumnos 
me hace estar más formado. (…) pero mis alumnos no tienen conocimientos básicos en 
programas como el Word, en el manejo del formato…tampoco en power-point”. (Entrevista 14) 

 “Tienen conocimientos en redes sociales pero no en programas básicos”. (Entrevista 20) 

“La mayoría de los aspectos formales a tener en cuenta en un Word no lo dominan pero sí 
aspectos técnicos como conectar el ordenador…” (Entrevista 26) 

 

El profesorado destaca que el alumnado no sólo presenta lagunas formativas en estos 
programas básicos sino que también muestran un escaso interés por el uso de éstos. En el 
siguiente fragmento podemos ver la reflexión de un docente sobre la falta de interés del 
alumnado hacia estos programas. 

“Estoy notando que los niños se aburren con los ordenadores si no es para ver las redes sociales, 
vídeos de risa, ver fotos…prefieren utilizarlos sobre todo para el ocio y el entretenimiento más 
que para su formación”.(Entrevista 21) 

 

En cuanto a las respuestas obtenidas de los encuestados sobre su nivel de preparación 
didáctica en el sentido de crear actitudes críticas en el alumnado ante el poder de 
influencia de las TIC y los medios de comunicación, encontramos que algo más de la 
mitad considera no estar lo suficientemente preparado a la hora de crear actitudes críticas 
pero también un número considerable de docentes que considera estar preparado. Sirvan 
como ejemplo a esto último las siguientes entrevistas: 

Mi preparación didáctica es buena…a la hora de interpretar los gráficos les hago ver a mis 
alumnos que no se deben dejar llevar por la apariencia...que dependiendo del tipo de 
escala...puede ser contradictorio…” (Entrevista 3) 

Con respecto a mi nivel de preparación didáctica para crear actitudes críticas…me siento bien. 
Doy historia y claro intento hacerles críticos, que todo debe estar contrastado… (Entrevista 12) 

“En mi asignatura trabajamos la publicidad, por tanto se intenta crear actitudes críticas. Es una 
parte de los contenidos. Debería tratarse en todas las materias por su gran relevancia”. (Entrevista 
16) 
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“En el sentido de preparación didáctica…sí que me siento capacitado. Mi experiencia me ha ido 
capacitando para ello”. (Entrevista 19) 

“Con mi nivel de preparación didáctica me ocurre lo contrario que con mi nivel de preparación 
técnica, no tengo inseguridad”. (Entrevista 26) 

 

Puntualizan que se sienten capacitados al menos para intentarlo, para conseguirlo no 
tanto, ya que, reconocen que es una tarea muy complicada y más aún cuando se trata de 
un alumnado poco receptivo que se deja llevar mucho por las apariencias. Algunos 
docentes apuntan que según sus experiencias, creen que esto es más sencillo cuando se 
trata de alumnado que se encuentra cursando primero y segundo de Educación 
Secundaria Obligatoria ya que se muestran más receptivos. Sirvan como ejemplo los 
siguientes fragmentos de entrevistas: 

“Para intentarlo sí estoy capacitado pero para conseguirlo no tanto. El alumno influye mucho”. 
(Entrevista 6) 

 “A la hora de crear actitudes críticas…no me siento muy capacitado aunque sí lo intento sobre 
todo les hago ver los peligros que entrañan las TIC. Principalmente en primero y segundo de ESO 
que los alumnos son más receptivos”. (Entrevista 21) 

“En cuanto a la preparación didáctica…intento crear actitudes críticas ante todo. Por supuesto 
ante las Nuevas Tecnologías. Yo lo intento…otra cosa es que lo consiga”. (Entrevista 24) 

 

Los docentes exponen que, intentan crear actitudes críticas en su alumnado ante el poder 
de influencia de las tecnologías y los medios de comunicación a través de la 
interpretación de artículos, textos y gráficos… intentando hacerles ver la necesaria 
contrastación de información procedente de diferentes medios, la importancia de no 
dejarse llevar por las apariencias.  

“Trabajamos mucho con textos que sacamos de Internet y periódicos para desarrollar actitudes 
críticas ante la información que nos llega a través de diferentes medios” (Entrevista 1) 

“Sobre todo lo hacemos en el tema de estadística a la hora de interpretar los gráficos” (Entrevista 
3) 

 

En los siguientes fragmentos se refleja como los docentes recalcan que educar en el 
sentido crítico es muy difícil. Reconocen que las TIC evolucionan tan rápido que pierden 
con facilidad la capacidad crítica. Consideran que esto requiere por parte del docente 
disponer de un periodo extenso de tiempo que les permita realizar un análisis más 
profundo de las TIC y que este tiempo es muy limitado lo que lo hace aún más complejo. 
Veámoslo en los fragmentos que a continuación se presentan: 
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“A veces intento crear actitudes críticas en mi alumnado pero es muy difícil, se necesita mucho 
tiempo y no lo hay”. (Entrevista 18) 

“Es complicado crear actitudes críticas. Es muy difícil y además tenemos poco tiempo (…), al 
colectivo docente no se le puede enseñar para todo, enseñarles la materia, nuevas tecnologías, 
espíritu críticos…y no somos hombres y mujeres del Renacimiento, estamos limitados”. 
(Entrevista 20) 

 “Creo que las TIC evolucionan tan rápido que la capacidad crítica se nos va. Se necesita mucho 
tiempo y no lo hay”. (Entrevista 13) 

 

Sirvan como ejemplo los siguientes fragmentos donde encontramos a docentes que 
destacan que aunque su papel es muy importante a la hora de crear actitudes críticas en su 
alumnado, hay otros agentes como el entorno, Internet y las redes sociales que ejercen 
una gran influencia en su forma de pensar y en su comportamiento. Señalan que el 
problema se encuentra cuando en ocasiones los valores que reciben en el entorno social y 
familiar son contradictorios con los de la escuela.  

“Los alumnos se ven muy influenciados por las nuevas tecnologías, sobre todo por las redes 
sociales”.  (Entrevista 4) 

“Intento inculcar valores pero a veces no escuchan, (…) el entorno hace mucho en el 
comportamiento del alumnado”. (Entrevista 18) 

“El profesor puede insistir mucho en inculcar valores pero si en el entorno se inculcan valores 
contradictorios…nosotros no podemos hacer mucho…no tenemos la barita mágica para 
conseguirlo”. (Entrevista 16) 

“Intento desarrollar un espíritu crítico pero a veces va en contra de los valores que traen de casa, y 
ahí me pierdo. Para los chicos lo que aparece en Internet es la “biblia”. (Entrevista 20) 

 

También encontramos un conjunto muy significativo de docentes (algo más de la mitad) 
que consideran no estar lo suficientemente capacitados para crear actitudes críticas en su 
alumnado ante el poder de influencia de las tecnologías y los medios de comunicación. A 
pesar de reconocer esta laguna formativa son conscientes de la necesaria formación en 
este sentido, como podemos comprobar en los fragmentos de las siguientes entrevistas. 

“Mi preparación didáctica…no estoy preparada”. (Entrevista 5) 

“Respecto a mi preparación didáctica…no estoy tampoco muy formado”. (Entrevista 8) 

“Nos deberían formar más al colectivo docente”. (Entrevista 9) 

“Sobre mi preparación didáctica…no me creo preparada”. (Entrevista 10) 

“Mi preparación didáctica…es más bien baja…me cuesta mucho más”. (Entrevista 18) 



Capitulo 3 Trabajo de campo 

 
304 

“En cuanto a mi preparación didáctica…debería estar más preparada y es completamente 
necesario ya que a veces las TIC se apoderan del ser humano”. (Entrevista 23) 

“Se debería de formar más al colectivo docente en actitudes críticas”. (Entrevista 14) 

 

ESTUDIO PREGUNTA 4. CONSIDERACIÓN DEL COLECTIVO DOCENTE DE 
LA INFLUENCIA QUE EJERCEN LAS TIC Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN SUS JÓVENES ESTUDIANTES. 

La pregunta que se les formuló concretamente fue la siguiente: ¿Es usted consciente del 
poder de influencia que ejercen las tecnologías y los medios de comunicación en sus 
jóvenes estudiantes? ¿Cree usted que a pesar de ser consciente se debería de formar aún 
más al colectivo docente ante esta problemática? 

 

Encontramos que la totalidad de los docentes encuestados son conscientes de la 
influencia que ejercen las tecnologías y los medios de comunicación en su alumnado. 
Como en otras ocasiones, vuelven a recalcar que enseñarles a seleccionar la información 
con una visión crítica en estas edades es muy importante pero también muy complejo, ya 
que, se dejan llevar mucho por la opinión de los demás. Hay quienes aprovechan esta 
pregunta para señalar que el contacto del docente con el alumnado es fundamental porque 
transmiten valores que los medios no hacen, que es necesario dirigir la mirada hacia la 
persona que tienes delante. Destacan su papel para ayudarles como personas y que éste no 
puede ser suplantado por las Nuevas Tecnologías al considerarlas en este sentido como 
herramientas muy distantes. Veamos a continuación los fragmentos que sustentas estas 
ideas:  

“Soy consciente…e intento que ellos (alumnado) sean conscientes de que la información puede 
estar manipulada, que depende de dónde venga…hay que contrastarla…” (Entrevista 1) 

“Muy importante, soy consciente. Algunos comentan que llegaremos a dar las clases por 
videoconferencia…y yo en ese momento dejaré de ser profesora porque necesito el contacto 
diario, la transmisión de valores. La figura del docente es primordial en Secundaria. Parece 
paradójico al ser docente de informática pero la persona es lo primero”. (Entrevista 2) 

 

Creen que de todas las TIC, son las redes sociales y los móviles (principalmente la 
aplicación de mensajería WhatsApp) las tecnologías que más les influyen en su forma de 
pensar y de actuar. Señalan que el papel que ejerce el tutor en los dos primeros cursos es 
trascendental. 

“Sí, soy consciente, sobre todo las redes sociales. Les influye la información que provenga de ésta 
más que de cualquier otro medio de comunicación”. (Entrevista 4) 

“Soy consciente de esta influencia, sobre todo WhatsApp, móviles y Facebook”. (Entrevista 15) 
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“Soy consciente de la influencia que ejercen las TIC sobre todo Internet y las redes sociales. Pero 
es difícil en estas edades enseñarles a seleccionar con una visión crítica. Se dejan llevar mucho 
por la opinión de otros. Creo que en primero y segundo de ESO el tutor ejerce un gran papel”. 
(Entrevista 28) 

 

Los encuestados, además de ser consciente de esta influencia, creen necesaria una mejor 
formación orientada a crear actitudes críticas en su alumnado. Señalan que son los 
alumnos y alumnas los que no son conscientes de esta influencia. 

“Sí, soy consciente de la influencia. Hay que seguir formando. Creo que es un tema importante”. 
(Entrevista 6) 

“Sí, debemos responsabilizar a los alumnos a utilizar la información tanto como creadores como 
receptores”. Creo que es muy difícil educar en Nuevas Tecnologías. (Entrevista 8)  

“Sí, son ellos (alumnado) los que no son conscientes”. (Entrevista 9) 

 

En los siguientes fragmentos podemos comprobar cómo los encuestados destacan que la 
formación que se les ofrece en este sentido es muy escasa, que la preparación queda 
relegada a la propia iniciativa del docente. Los docentes reclaman una mayor formación 
que les permita educar en sentido crítico, consideran que desde los CPR se debería 
impartir más cursos sobre este tema en concreto. Reconocen que no es suficiente exponer 
oralmente a los estudiantes lo que es bueno o malo sino que hay que ir más allá y esto 
requiere de una preparación no sólo técnica sino fundamentalmente didáctica. Sirvan de 
ejemplo los fragmentos de las siguientes entrevistas: 

“Crear actitudes críticas lo hago por iniciativa propia pero no me han preparado para ello. Todo 
docente debería tener una formación didáctica”. (Entrevista 2) 

“Educo en valores pero no de manera pedagógica. Creo que debería formarse aún más. Deberían 
de impartir un curso en el CPR sobre este tema en concreto”. (Entrevista 5) 

“La formación que nos ofrecen en este sentido es escasa”. (Entrevista 7) 

“Debe formarse más al colectivo docente. No basta con decirles a los alumnos si esto es bueno o 
malo, no se consigue nada así”. (Entrevista 8) 

“Tengo más dificultades en los aspectos didácticos porque no la terminan de enseñar bien en 
ningún sitio y por tanto se aprende más por ensayo y error. Creo que debería formarse aún más al 
colectivo docente”. (Entrevista 15) 
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ESTUDIO PREGUNTA 5: CONTEMPLACIÓN DE ESTE TEMA EN 
MATERIAS. 

La pregunta estaba enunciada de la siguiente manera: ¿Considera usted que se debería 
educar en sentido crítico en todas las materias o sólo en algunas?  

 

Según las respuestas de los encuestados, podemos afirmar que de manera general el 
colectivo docente considera que es necesario y de vital importancia educar en sentido 
crítico en todas las asignaturas de manera transversal. A continuación exponemos unos 
breves fragmentos que sustentan esta idea: 

“Debería abordarse en todas las asignaturas”. (Entrevista 4) 

“Hay que educar en Nuevas Tecnologías en todas las materias”. (Entrevista 13) 

“Sí, desde todas las áreas. Independientemente de sí se usan más las TIC o no”. (Entrevista 8) 

“Debería tratarse en todas por su gran relevancia”. (Entrevista 16) 

 

ESTUDIO PREGUNTA 6: CONSIDERACIÓN DEL PAPEL DEL DOCENTE 
COMO “MEDIO DE COMUNICACIÓN”. 

El enunciado de la pregunta era: ¿Es usted consciente del papel tan importante que ejerce 
el docente, usted como docente, como “medio de comunicación” en el aula? 

 

La gran mayoría de los encuestados ha contestado a esta pregunta con un sí rotundo. Son 
conscientes de que pueden impartir la asignatura de manera aséptica o involucrándose. 
Reconocen que en ocasiones influyen demasiado en el alumnado, aunque intentan 
informar de manera objetiva reconocen que el componente subjetivo está presente, por lo 
que creen que deberían ser aún más neutrales. Algunos destacan que aunque se 
consideran un medio de comunicación en el aula el problema se encuentra cuando el 
alumnado no los ven como tales, llevando al alumno a tomar una actitud pasiva. A 
continuación seleccionamos algunos de los fragmentos en los que los encuestados han 
sido algo más generosos en las respuestas, no contestando con una sola palabra (sí) como 
es el caso en el resto de entrevistas. 

“Evidentemente sí. Puedo impartir mi asignatura de manera aséptica o me puedo involucrar”. 
(Entrevista 1) 

“Sí, es cierto. Influimos demasiado a veces. Debemos ser más neutrales”. (Entrevista 5) 

“Sí, totalmente, el componente subjetivo está ahí”. (Entrevista 6) 

 “Soy consciente de mi papel como medio de comunicación pero estoy limitado a veces…el 
alumnado no nos escucha, no nos ven como un medio de comunicación”. (Entrevista 13) 
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ESTUDIO PREGUNTA 7: SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

Concretamente, el enunciado de esta pregunta era el siguiente: ¿La información ofrecida 
por las tecnologías y los medios de comunicación sobre la protección del medio ambiente 
le han influido en su forma de pensar? ¿Y en su actitud? ¿De qué manera? 

 

La mayoría coincide en que las tecnologías y los medios de comunicación les influyen 
poco, sólo algo, considerando que hay otros agentes más influyentes como los amigos, la 
familia, su trayectoria académica…y en general el entorno donde por supuesto forman 
parte estas herramientas. Consideran que la información que ofrecen las tecnologías y los 
medios de comunicación encaminada a dar a conocer la problemática y a que el sujeto 
tenga una actitud responsable y de cuidado hacia el medio ambiente es escasa. Creen 
además que estos medios dan mayor prioridad a otros temas.  

Sí, pero la información es escasa…no sé si por razones políticas o económicas pero parece que no 
interesa informar de lo que realmente está sucediendo. Influye más en mí la gente que me rodea… 
más que los medios porque éstos le dedican poco tiempo a informar.  (Entrevista 1) 

“Yo veo poco, hay documentales al respecto… pero yo lo veo más bien escaso”. (Entrevista 2) 

“Sí, y también me ha influido el entorno en general”. (Entrevistas 8, 14, 17 y 18). 

“Creo que este tema es menos tratado que por ejemplo cualquier otro como es el deporte, algo 
ilógico teniendo presente la importancia de cara a la vida del planeta”. (Entrevista 8) 

“No creo que sea un tema que salga mucho en los medios”. (Entrevista 11) 

“No creo que los medios nos estén informando demasiado”. (Entrevista 23) 

 

Comprobamos que cuando el uso de estas herramientas es el adecuado (a la hora de 
ofrecer información sobre la problemática en cuestión) éstas pueden ayudar a forjar un 
pensamiento reflexivo sobre nuestras actuaciones. Sirvan de ejemplo el siguiente 
fragmento: 

“Sí, en cierta manera parece que nos remuerde un poco la conciencia y nos vemos influenciados. 
A veces nos hacen ver que hay mucha basura. Al informarte de cosas que desconoces, te hacen 
ser consciente de que nos estamos cargando el planeta”. (Entrevista 3) 

 

Hay quienes dan a conocer la negativa del alumnado a la hora de colaborar con nuestro 
medio: 

“A los alumnos les cuesta reciclar, les digo que no tiren el papel al suelo… y se lo repito todos los 
días pero no hacen caso”. (Entrevista 7) 
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ESTUDIO PREGUNTA 8: SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

La pregunta que se les propuso era ésta: ¿Se considera usted una persona sensibilizada 
en el cuidado del medio ambiente gracias a las tecnologías y los medios de 
comunicación? ¿Y concienciada? 

 

Antes de presentar los resultados nos gustaría concretar que nos encontramos con alguna 
entrevista que cuando se les pregunta directamente si consideran estar concienciados nos 
responden con un sí rotundo, pero cuando se les pregunta de manera indirecta sobre 
cuestiones como por ejemplo si utilizan laca sin aerosoles, si cierran el grifo cuando se 
lavan los dientes, etc., nos contestan rotundamente que no. Resulta por tanto 
contradictorio que una persona considere estar concienciada hacia el cuidado del medio 
ambiente cuando realmente no adopta medidas que ayudan al planeta. 

Ahora sí, centrándonos en los resultados obtenidos, de manera general podemos decir que 
el profesorado encuestado considera estar más sensibilizado que concienciado. 
Reconocen la importancia de colaborar con la mejora del medio ambiente y creen cómo 
hacerlo pero no lo hacen. Por ejemplo, algunos docentes son conscientes de la necesidad 
de reciclar pero admiten no hacerlo. Comprobamos que son menos los docentes que 
consideran estar tanto sensibilizados como concienciados. Vuelven a recalcar que la 
información sobre la problemática es escasa, así como la formación recibida. Creen que 
esta actitud de respeto hacia el medio ambiente se debería de fomentar aún más desde las 
tecnologías y los medios y desde edades tempranas.  

La gran mayoría de los encuestados considera que su forma de pensar y de actuar a favor 
del medio ambiente no es exclusivamente gracias a la información que les ofrece las 
tecnologías y los medios de comunicación, sino que más bien es gracias a sus 
experiencias cotidianas, a sus propias iniciativas personales, la propia genética (la 
sensibilidad que pueda desarrollar uno mismo), a la educación escolar, la familia, los 
amigos…y al entorno en general en el que se desenvuelven. Reconocen por tanto que la 
información ofrecida por las TIC ayudan algo a forjar su pensamiento y actitud, más que 
las tecnologías tradicionales (como radio, prensa…) que las asociadas a la informática 
(como redes sociales), y por supuesto y fundamentalmente el entorno en el que se 
desenvuelven. Veamos a continuación los fragmentos de las entrevistas que sustentan 
todas estas ideas. 

A continuación podemos comprobar que hay docentes que consideran estar sensibilizados 
pero no concienciados, destacando que esta concienciación es difícil en sociedades que se 
caracterizan por un consumismo desmesurado.  

“Sensibilizado sí, concienciado no tanto. Intento reciclar aunque creo que es difícil en una 
sociedad consumista como la nuestra”. (Entrevista 8) 
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“Soy una persona sensibilizada y concienciada en la protección del medio pero sobre todo 
sensibilizada”. (Entrevista 26) 

“Estoy sensibilizada en la protección del medio ambiente pero no concienciada…suelo tirar toda 
la basura al contenedor de materia orgánica”. (Entrevista 28) 

“Me considero una persona sensibilizada en la protección del medio ambiente…los medios han 
podido contribuir a cimentar este sentimiento pero sobre todo gracias a la educación recibida en 
casa”. (Entrevista 29) 

En la gran mayoría de las entrevistas comprobamos que el colectivo docente es 
consciente de la necesidad de educar en valores ambientales y por ello lo intentan, a pesar 
de reconocer no estar totalmente capacitado para ello. Pero también nos hemos 
encontrado con una entrevista en la que el docente afirma no transmitir estos valores, 
como es el siguiente caso: 

“A veces…sensibilizada sí pero no concienciada. Creo que es importante transmitir valores pero 
no lo hago en el aula. Yo bastante tengo con que se respeten entre ellos como para preocuparme 
de que no tiren papeles al suelo”. (Entrevista 10) 

 

Encontramos entrevistas en las que los docentes expresan abiertamente que optan por una 
actitud pasiva. Sirvan las siguientes como ejemplo:  

“Reciclaje no hago…sólo las pilas porque me cuesta menos. Soy consciente de la necesidad pero 
por pereza no reciclo”. (Entrevista 28) 

“Yo no reciclo porque ocupa mucho espacio. Sé que tengo que hacerlo pero no lo hago…” 
(Entrevista 30) 

 

Comprobamos que aunque menos nos encontramos con docentes que consideran estar 
tanto sensibilizados como concienciados con el cuidado del medio ambiente: 

“Soy una persona sensibilizada y concienciada a pesar de ser muy molesto…” (Entrevista 20) 

“Cada vez estoy más sensibilizada y concienciada. Intento tratar el tema…pero soy así no gracias 
a las TIC ni a los medios…” (Entrevista 23) 

“Me considero una persona sensibilizada y concienciada en la protección del medio ambiente 
porque creo que es nuestro futuro. Yo reciclo. Soy así gracias a mi propia formación leyendo y a 
los medios de comunicación”. (Entrevista 27) 

Hay quienes creen que no se les está formando lo suficiente en este sentido, que la 
información es escasa. Encontramos algún docente que cree que esta actitud de respeto 
hacia el medio ambiente se debería de fomentar aún más desde las tecnologías y los 
medios y desde edades tempranas.  

“Se debería de fomentar desde las TIC y desde edades tempranas”. (Entrevista 1) 
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“Creo que la información que nos llega es escasa. No estamos totalmente concienciados”. 
(Entrevista 9) 

“Sí, estoy sensibilizada y concienciada pero no ha sido gracias a las TIC. Desde la escuela, 
nuestros hijos, compañeros…el pensamiento de uno mismo…y bueno también la información que 
ofrecen los medios. No creo que sea un tema que salga mucho en los medios la verdad…” 
(Entrevista 11) 

“No creo que nos estén formando lo suficiente”. (Entrevista 23) 

“Se debería informar más sobre el gasto que supone las TIC, el gasto energético…pocos saben 
cuánto consume el ordenador, cómo se hacen los cables…no hay información transparente” 
(Entrevista 13) 

“Parece que hoy en día vende más otros temas” (Entrevista 14) 

 

En el siguiente fragmento podemos ver la importancia que tiene la formación del 
alumnado desde edades tempranas hasta el punto de poder contribuir  la sensibilización y 
concienciación del adulto hacia la protección del medio ambiente:   

“He cambiado por mi hija y a ella se lo han inculcado sus maestros, es ella la que nos obliga a 
cepillarnos los dientes cerrando el grifo, reciclamos por ella… ella la que nos ha llevado a ser 
así…Yo ya era consciente…lo que pasa que si no tienes espacio no reciclas, si tienes prisas no 
cierras el grifo…que son detalles mínimos pero que ayudan a nuestro planeta”. (Entrevista 5) 

 

Los resultados obtenidos nos han permitido comprobar que la inmensa mayoría de los 
docentes encuestados consideran que su forma de pensar y de actuar a favor del medio 
ambiente no es exclusivamente gracias a la información que les ofrece las tecnologías y 
los medios de comunicación, sino que más bien es gracias a sus experiencias cotidianas,  
a sus propias iniciativas personales, la propia genética (la sensibilidad que pueda 
desarrollar uno mismo), a la educación escolar, la familia, los amigos…y al entorno en 
general en el que se desenvuelven. Reconocen que la información ofrecida por las TIC 
influyen en su forma de pensar y de actuar, más las tecnologías tradicionales que las 
asociadas a la informática pero principalmente el entorno, ya que hay docentes que 
exponen ya estaban comprometidas con el medio antes de que las TIC ocuparan un lugar 
tan importante en nuestras vidas. Sirva de referencia los siguientes fragmentos. 

“Yo estaba muy concienciada con el medio ambiente pero siempre que sale algo en los medios te 
conciencias aún mas. Soy así por inculcación de los padres. Antes no había tantas TIC y nos 
educaron para cuidar el medio, pero ya antes de las TIC”. (Entrevista 4) 

“Estoy sensibilizado y concienciado pero no gracias a las TIC, es debido gracias a la escuela, los 
amigos, el entorno en general” (Entrevista 12) 

“Soy así pero no sólo por la influencia de las TIC y los medios. La labor educativa tiene gran 
importancia… la experiencia… y la iniciativa personal”. (Entrevista 13) 
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“Yo me considero una persona sensibilizada y concienciada hacia el medio pero gracias sobre 
todo a mi entorno”. (Entrevista 15) 

“Soy así gracias a mi entorno aunque sí que los medios me influyen”. (Entrevista 18) 

“En parte soy así gracias a la información que ofrecen las TIC y los medios y también por la 
experiencia cotidiana. Soy así…desde pequeño”. (Entrevista 19) 

“Soy una persona sensibilizada y concienciada en la protección del medio ambiente. Pero no soy 
así por la información que me ofrecen las TIC y los medios”. (Entrevista 24) 

“Me ha influido principalmente la televisión pero sobre todo el entorno donde vivo me hace ser 
consciente de ello. Pero por las Nuevas tecnologías…no, no me han llevado a ser así”. (Entrevista 
28) 

 

ESTUDIO PREGUNTA 9: IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO. 

La pregunta tenía como enunciado: ¿Considera que es importante dialogar con el 
alumnado sobre situaciones relacionadas con el medio ambiente? ¿Por qué? ¿Ha 
llevado en el presente curso procesos de diálogo sobre este tema? 

 

La mayoría considera que es importante pero reconoce no dialogar con su alumnado 
sobre este tema con frecuencia. De los que señalan hacerlo es en horario de tutorías o 
aprovechando alguna situación imprevista que surja a lo largo de la jornada lectiva y 
guarde relación con el medio ambiente. Las respuestas más significativas que hemos 
encontrado son las siguientes. 

“Dentro de mi asignatura…cuando sale este tema sí que lo aprovechamos…lo hablamos en el 
aula pero sobre todo en tutorías” (Entrevista 3) 

 “Aprovechamos situaciones para inculcar valores importantes para su desarrollo como personas”. 
(Entrevista 6) 

“Intento transmitirles que no hace falta gastarse mucho para comer adecuadamente”. (Entrevista 
14) 

 “En ética…tratamos estos temas e intento inculcar actitudes de respeto hacia la naturaleza”. 
(Entrevista 13) 
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ESTUDIO PREGUNTA 10: INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA 
POR LAS TECNOLOGÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN HACIA LA 
PROTECCIÓN ANIMAL. 

El enunciado de esta pregunta era el siguiente: ¿La información ofrecida por las 
tecnologías y los medios de comunicación sobre los animales han influido en su forma de 
pensar? ¿Y en su actitud? ¿De qué manera? 

 

La mayoría de los encuestados considera que son los medios de comunicación de masas 
más que las tecnologías asociadas a la informática las que les ayudan algo a ir forjando 
un sentimiento y actitud de protección a los animales. Considera que la sensibilidad que 
pueda desarrollar uno mismo como persona es lo que más ayuda a adoptar una actitud de 
respeto y cuidado hacia los animales. Sirvan como ejemplo las siguientes entrevistas: 

 “Sí, pero sobre todo desde la sensibilidad que pueda desarrollar uno mismo”. (Entrevista 1) 

“En mi el entorno ha influido…sobre todo con alguna compañera…no me gusta que se disfrace a 
los animales humanizándoles…sobre todo soy así por el entorno y también por la información 
que me llega”. (Entrevista 8) 

“Sí, y viene de la experiencia, razón…pero no creo que sea gracias a los medios y a las TIC, más 
bien por mi experiencia personal”. (Entrevista 11) 

“Debido gracias al entorno y documentales en televisión pero no a las TIC como Internet. 
(Entrevista 12) 

“Sí…me han influido… más bien los medios de comunicación…  Internet no tanto”. (Entrevista 
13) 

 

Nos encontramos con una entrevista (24) en la que el docente considera que hay un 
problema legislativo y que mientras éste no mejore será muy difícil conseguir la plena 
sensibilización y concienciación de la ciudadanía hacia la protección animal.  

 “Las TIC no pueden hacer nada porque en Internet te puedes encontrar de todo. No creo que sea 
un problema de los medios sino de legislación, en España hay un reglamento taurino…un 
comportamiento incívico. Más bien el problema es legislativo” (Entrevista 24) 

 

Los encuestados consideran que la información que ofrecen las tecnologías y los medios 
de comunicación sobre la protección animal es escasa (hay quienes consideran incluso 
que es deficiente) y que a éste tema se la de una menor importancia que al del medio 
ambiente. 

“Yo sobre este tema veo poco…dan más importancia al medio ambiente que a la protección 
animal. Hay documentos…pero lo veo más escaso”. (Entrevista 2) 
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“Sobre la protección animal…hay algunos temas en los medios…pero creo que no de forma 
desmesurada”. (Entrevista 11) 

“Creo que la información que ofrecen los medios es escasa y deficiente”. (Entrevista 12) 

 

ESTUIO PREGUNTA 11: SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN EL 
CUIDADO DE LOS ANIMALES. 

La pregunta que se les propuso era ésta: ¿Se considera usted una persona sensibilizada 
en el cuidado de los animales gracias a las tecnologías y los medios de comunicación? 
¿Y concienciada? 

 

Encontramos una gran diversidad de respuestas, desde docentes que se consideran 
sensibilizadas y concienciadas totalmente hasta los que no consideran estar sensibilizadas 
ni concienciadas, pasando por aquellos que reconocen estar sensibilizados pero no 
concienciados (la mayor parte de los encuestados) o estar demasiado sensibilizados. Al 
igual que con el tema del medio ambiente, encontramos que el profesorado considera que 
dentro de las TIC, son las tecnologías tradicionales (como televisión, radio…) más que 
las tecnologías asociadas a la informática como Internet, las que contribuyen a forjar este 
pensamiento y actitud de respeto hacia los animales. En este caso consideran que es la 
propia sensibilidad que pueda desarrollar el sujeto lo que les lleva a adoptar una actitud 
de respeto hacia los animales, pues nos encontramos con docentes sensibilizados y 
concienciados a pesar de vivir con personas furtivas que no sienten ningún tipo de 
empatía por los animales. Pero coincide en que esta sensibilidad no es debido 
precisamente a la información que ofrecen las tecnologías y los medios, en todo caso 
como hemos dicho, a los medios más tradiciones. Desglosamos estas ideas a 
continuación. 

Veamos aquellos fragmentos en los que los encuestados reconocen estar sensibilizados y  
concienciados: 

“En la protección animal estoy sensibilizado y concienciado. El entorno me ha llevado a ser 
así…y más como soy yo porque por ejemplo mis padres suelen cazar…y ellos no tienen esa 
sensibilidad que tengo yo”. (Entrevista 25) 

“Sí, totalmente. Desde pequeña me educaron así, a cuidar y respetar a los animales”. (Entrevista 
4) 

“Sí, estoy sensibilizado y concienciado. Una vez leí que los animales no pueden tener 
derechos…la respuesta…sí pero nosotros tenemos obligaciones y es el de no ser crueles con 
ellos”. (Entrevista 8) 
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Aquellos/as que consideran estar sensibilizados en el cuidado de los animales creen que 
más que gracias a las tecnologías y a los medios de comunicación es al entorno en 
general pero principalmente como ya comentábamos anteriormente a la sensibilidad que 
pueda desarrollar uno mismo como persona, ya que, algunos encuestados reconocen estar 
muy sensibilizados y concienciados a pesar de vivir con personas furtivas que no sienten 
empatía por los animales.    

“Estoy sensibilizada porque nace de mí, depende mucho de la educación, el colegio y 
principalmente de la familia, además de los medios de comunicación”. (Entrevista 1) 

“Me considero una persona sensibilizada con los animales. Ante que las TIC sobre todo por el 
entorno de compañeros, de movimientos revolucionarios en la universidad…creo que la 
información que se ofrece es escasa”. (Entrevista 17) 

“En la protección animal estoy sensibilizado y concienciado. El entorno me ha llevado a ser 
así…y más como soy yo porque por ejemplo mis padres suelen cazar…y ellos no tienen esa 
sensibilidad que tengo yo”. (Entrevista 25) 

“En cuanto a la protección animal estoy sensibilizada y concienciada, pero más sensibilizada que 
concienciada. Soy así más bien por un sentimiento propio de la persona porque mi familia es 
cazadora”. (Entrevista 28) 

 

También nos encontramos con encuestados que reconocen no estar sensibilizados ni 
concienciados con el cuidado de los animales, con docentes que consideran estar más 
sensibilizados con el medio ambiente que con los animales e incluso con aquellos que 
tienen actitudes especistas al considerar que los humanos están primero, que no es 
importante preocuparse por los animales y que quieren que a éstos se les trate bien para 
no afectar a la cadena alimenticia más que por considerarlos seres que merecen nuestro 
respeto. Podemos comprobar esto en los siguientes fragmentos: 

“No estoy sensibilizada ni concienciada con la protección animal. Le doy más prioridad al medio 
ambiente. Quiero que a los animales se les trate bien pero para que la cadena alimentaria sea 
adecuada”. (Entrevista 23) 

“Primero debemos preocuparnos por los seres humanos y luego por los animales” (Entrevista 18). 

“No soy una persona concienciada ni sensibilizada. Me parece bien que la gente tenga mascotas 
pero que no nos invadan. Creo que la sociedad humana está aterrorizada de ver tantos perros por 
las calles. Para mí, es más humano preocuparse de los humanos que de los animales. Que cada 
uno con sus animales haga lo que quiera pero no me parece primordial preocuparse de los 
animales”. (Entrevista 30) 

 

Hay docentes que a diferencia de los anteriores, consideran estar muy sensibilizados y 
concienciados con el cuidado a los animales. Son conscientes de la gran responsabilidad 
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que conlleva tener un animal e incluso señalan que no los tienen al no sentirse preparado 
para ello, como podemos contemplar en los fragmentos de las siguientes entrevistas: 

“A mí me comprar una mascota y cuando falleció lo pasé fatal porque se les coge mucho cariño. 
Hay que ser responsables. Soy una persona demasiado sensibilizada y concienciada y debido a 
esta vivencia personal no puedo tener más por el sufrimiento que me genera”. (Entrevista 5) 

“En la protección animal…estoy totalmente sensibilizado y concienciado. Por ello tal vez no 
tenga animales porque es una responsabilidad tan grande que creo que no esté preparado para 
ello”. (Entrevista 14) 

 

Encontramos docentes que señalan estar sensibilizados pero no concienciados y vuelven a 
retomar la idea de que el maltrato animal es un tema menos tratado que el del medio 
ambiente por las tecnologías y los medios de comunicación, como se refleja en los 
siguientes fragmentos: 

“Yo más bien estoy sensibilizada…no quiero que un animal sufra…” (Entrevista 10) 

 “Estoy muy sensibilizado pero no concienciado. Creo que el medio ambiente es un tema que los 
medios tratan más que el maltrato animal”. (Entrevista 26) 

 

También hemos encontrado docentes que consideran estar más sensibilizados con el 
cuidado del medio ambiente que con los animales, destacando la escasa información que 
se les ofrece sobre este tema, como podemos ver en los fragmentos de estas dos 
entrevistas: 

“En cuanto a la protección animal estoy algo menos sensibilizada y concienciada que en el medio 
ambiente. Se debería informar más desde los medios”. (Entrevista 16) 

“En la protección animal…algo sensibilizado,  no hablo con mis alumnos sobre este tema…tengo 
más información sobre el medio ambiente que de los animales…” (Entrevista 21) 

 

ESTUDIO PREGUNTA 12: IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO. 

La pregunta decía así: ¿Considera que es importante dialogar con el alumnado sobre 
situaciones relacionadas con los animales? ¿Por qué? ¿Ha llevado en el presente curso 
procesos de diálogo sobre este tema? 

 

El colectivo docente encuestado reconoce que es importante pero que no suele dialogar 
con frecuencia con su alumnado sobre temas relacionados con los animales, haciéndolo 
por el contrario de manera muy puntual en tutorías o aprovechando las anécdotas o 
comentarios relacionados que surjan ya sea por parte del docente o por parte del 
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alumnado. Algunos incluso nos cuentan que no se atreven a dialogar con su alumnado 
sobre estos temas por la polémica que pueda generar al tener éstos familiares furtivos. 
Podemos verlo en los siguientes fragmentos: 

“Lo trato de manera transversal. No está programado. Ahora que si mi perro está mal…también 
se lo digo y aprovechamos estas situaciones para crear actitudes de respeto, cuidado, 
protección…hacia los animales” (Entrevista 2) 

“Lo hablamos en el aula…pero sobre todo en tutorías e incluso a veces ellos nos sensibilizan ante 
este tema”. (Entrevista 3) 

“Aquí hay muchos cazadores…en el aula no hablo mucho con mis alumnos por la polémica que 
pueda generar ya que hay muchos furtivos”. (Entrevista 10) 

 

ESTUDIO PREGUNTA 13. TIEMPO Y DEDICACIÓN DE GRUPOS 
ECOLOGISTAS Y ANIMALISTAS 

La pregunta formulada fue: ¿Cree inmoral que con todos los problemas que acechan a la 
humanidad (crisis económicas, hambre, guerras, etc.) haya personas que dediquen parte 
de su tiempo a grupos ecologistas y animalistas? 

 

Podemos decir que de manera general encontramos una gran homogeneidad en las 
respuestas. La gran mayoría de los encuestados comienza señalando que no es inmoral 
sino todo lo contario, e incluso elogian esta actitud. Encontramos dos casos en los que no 
consideran que sea inmoral pero señalan que los seres humanos son más importantes e 
incluso nos encontramos un sujeto que dice abiertamente que no le parece importante 
preocuparse por los animales, señalando que es más humano preocuparse por los 
humanos que por los animales: 

“No creo que sea inmoral, pero sí que me parecen más importantes los seres humanos”. 
(Entrevista 11) 

“Cada uno con su tiempo hace lo que quiere pero primero debemos preocuparnos por los seres 
humanos y luego por los animales”. (Entrevista 18) 

“Creo que la sociedad está aterrorizada de ver tantos perros por las calles. Para mí es más humano 
preocuparse de los humanos que de los animales. No me parece primordial preocuparse de los 
animales”. (Entrevista 30): 

 
Hemos podido constatar que existe una gran preocupación por la situación actual, ya que 
consideran que son temas de gran relevancia. La gran mayoría de los encuestados estiman 
necesario que haya personas que trabajen a favor de la conservación del medio ambiente 
y de los derechos de los animales y que su papel es importante a la hora de sensibilizar. 
Señalan por tanto que ni es inmoral ni excluyente ya que se puede luchar por problemas 
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como crisis económicas y ser amante de la naturaleza y de los animales. Veamos algunos 
fragmentos como prueba de ello: 

“No creo que sea inmoral. Todo lo achacamos a lo económico y lo económico…y nos estamos 
olvidando de los verdaderos valores que tiene que haber en la sociedad. Nos estamos volviendo 
individualistas, egoístas…” (Entrevista 2) 
 
“No creo que sea inmoral. Dudo que una persona tenga empatía por los animales y no por los 
problemas que haya en otros países”. (Entrevista 8) 
 
“No creo que sea inmoral, gracias a estas personas hay más sensibilización”. (Entrevista 12) 
 
“No creo que sea inmoral sino todo lo contrario, pero creo que se debería sensibilizar y 
profundizar más que todos tengamos una actitud responsable ante el medio ambiente y los 
animales”. (Entrevista 14) 

 
“Me parece fundamental que haya personas que dediquen parte de su tiempo en apoyar estos 
temas”. (Entrevista 20) 

 
“No creo que sea inmoral, es bueno que haya personas que dediquen parte de su tiempo libre a 
estos grupos”. (Entrevista 21) 

 
 

ESTUDIO PREGUNTA VOLUNTARIA: ASPECTOS NEGATIVOS QUE 
DIFICULTEN LA LABOR DEL DOCENTE 

La pregunta era la siguiente: ¿Quisiera usted aportar alguna información que tenga que 
ver con la problemática estudiada o cualquier aspecto que dificulte su tarea  diaria como 
docente? 

 

Los encuestados coinciden en señalar que un inconveniente de las TIC en el ámbito 
educativo son las dificultades con la conexión a la red. Reconocen que los centros 
educativos donde ejercen su labor como docentes cuentan con la infraestructura 
tecnológica necesaria (ordenadores, PDI, proyectores…) pero destacan las continuas 
dificultades de conectividad a la red, lo que interfiere en la calidad y cantidad de las 
actividades educativas propuestas al alumnado y en definitiva al proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

“Hay muchos equipos informáticos, el inconveniente a veces es la conexión a la Red”. (Entrevista 
19) 

“A veces hay problemas con el acceso a la red”. (Entrevista 3) 
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Según éstos, el modelo adoptado por la Administración educativa de dotar a todas las 
aulas de recursos tecnológicos no es el método más eficaz. Creen que desde la 
Administración se ha invertido mucho dinero pero que no ha aprovechado. Para el 
profesorado, el cambio del aula de ordenadores a los ordenadores en las aulas no es el 
mejor método, considerando más acertado disponer de un número más reducido de aulas 
(2-3) que estén bien dotadas y que el funcionamiento sea el adecuado. Consideran que las 
aulas están bien dotadas (ordenadores fijos, portátiles, PDI…) pero que en cambio no las 
utilizan tanto como podrían emplearlas.  

 “Creo que se ha invertido demasiado, debería de haber 2-3 aulas en lugar de haber muchos en 
todas las aulas y que la mitad no funcionen. A veces las familias delegan la responsabilidad 
educativa en el docente. Aquí se deben inculcar en valores pero la familia no debe perder su rol 
socializador”. (Entrevista 12) 

“Es mejor tener 2-3 aulas bien dotadas que tantos ordenadores. Se ha invertido mucho dinero pero 
no se ha aprovechado”. (Entrevista 21) 

“Creo que se ha invertido mucho dinero en ordenadores y no se hace mucho uso. Sería partidario 
de que hubiese algunas aulas muy bien dotadas, tres o cuatro serían suficientes, en lugar de tantos 
ordenadores que no funcionan bien”. (Entrevista 24) 

“Es muy difícil que todos los ordenadores funcionen a la vez”. (Entrevista 15) 

 

Muchos de los medios actuales son diseñados esencialmente para el entretenimiento y la 
diversión y esta vertiente lúdica es la que hace que muchos docentes se muestren remisos 
a su empleo, como podemos ver reflejado en el siguiente fragmento: 

“Creo que hay un problema de mentalidad y es que cuando a un alumno se le pone delante una 
pantalla no lo asocia con trabajar sino para jugar, redes sociales…” (Entrevista 15) 

 
También nos encontramos con docentes que a pesar del incremento de la disponibilidad 
de recursos tecnológicos en las aulas (ordenadores, conexión a Internet, pizarras y 
proyectos digitales…) prefieren el método de enseñanza tradicional, es decir, que la 
presencia de estos recursos no supone una alteración sustantiva en su práctica 
pedagógica. 

“Utilizo mucho la tiza en mi asignatura. Prefiero el método tradicional a la hora de impartir mis 
clases aunque reconozco que hay ciertos momentos que la PDI es muy útil…pero sobre todo 
como apoyo”. (Entrevista 3) 

“Las TIC como herramientas son positivas pero prefiero utilizar la pizarra tradicional porque le 
saco más partido”. (Entrevista 16) 
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Hay quienes destacan la gran utilidad de estas herramientas para tareas meramente 
administrativas más que para trabajar contenidos curriculares, destacando la plataforma 
educativa Rayuela: 

“Prefiero los libros aunque no reniego el uso de las TIC sobre todo para tareas administrativas 
más que para trabajar contenidos de mi asignatura”. (Entrevista 11) 

“Creo que las TIC son muy útiles para aspectos administrativos, como por ejemplo la plataforma 
de Rayuela”. (Entrevista 15) 

 

La mayoría de los encuestados coinciden en señalan una serie de aspectos negativos que 
interfieren en el desarrollo adecuado de su labor como docente: 

 Continuos cambios legislativos. Los docentes echan en falta una estabilidad 
legislativa,  destacan los continuos esfuerzos que tienen que realizar a la hora de 
adaptar los cambios legislativos a las prácticas educativas. 
 
“El principal problema son los continuos cambios legislativos que no nos permiten 
desarrollar una cuando sale otra…cambiamos constantemente”. (Entrevista 6) 

 

 Aumento de la ratio de alumnado por aula. Reclamando la necesidad de un mayor 
número docentes y de formación. 
 

 “La ratio ha aumentado mucho. Es difícil trabajar con un grupo de 30 alumnos y más con 
las TIC, se necesitan más profesores y más formación”. (Entrevista 5) 
 
“Los centros están bien dotados pero se nos debería formar mejor a los docentes. La ratio 
de alumnos es muy elevada”. (Entrevista 7) 
 

 La falta de cohesión de grupo. Algunos consideran que el profesorado de 
Educación Secundaria obligatoria es un gremio poco unido, en el que existe poca 
cohesión de grupo.   
 
“Pienso que no hay demasiado compañerismo, este gremio está poco unido y por ello no 
se consiguen muchas cosas”. (Entrevista 16) 
 
“Creo que hay menos compañerismo del que debiera haber para enriquecernos los unos 
de los otros, para que el clima sea más cálido y que nos formemos como personas y 
profesionales. A veces se le dedica más tiempo a Internet que a los compañeros”. 
(Entrevista 23) 
 

 Exceso de responsabilidad delegada en el profesorado. Los docentes destacan que 
muchos padres delegan toda la responsabilidad educativa tanto en el centro 
educativo como en el profesorado y esto hace que los docentes se sientan 
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presionados. También hacen hincapié en la gran responsabilidad que los padres 
delegan en sus hijos además de en los docentes. 
 
“Siempre se enfoca en la labor del docente…pero el esfuerzo que haga el alumnado es 
primordial. (Entrevista 6) 
 
“Según mi experiencia como tutor, el interés de los padres es menor a medida que 
aumenta el nivel educativo. Así, en 1º y 2º de la Secundaria Obligatoria los padres asisten 
con mayor frecuencia a las tutorías que en 1º y 2º de Bachillerato y es aquí donde se 
refleja que los padres delegan gran responsabilidad tanto en sus hijos como en los 
docentes”. (Entrevista 8) 
 
“A veces las familias delegan demasiada responsabilidad educativa en el docente” 
(Entrevista 12) 

 

Algunos consideran que el número de cursos que se ofertan en los CPR sobre la 
educación ambiental han disminuido en los últimos años y que no se ofertan ninguno 
relacionado con la protección animal.  

“Echo de menos los cursos sobre la educación ambiental, antes salían muchos y ya no. En cuanto 
a la protección animal nunca he visto que se oferta alguno en el CPR. Se centran en las TIC”. 
(Entrevista 12) 

 

En esta pregunta un sujeto ha querido expresar que bajo su punto de vista en los centros 
se la dado una importancia exagerada a las Nuevas Tecnologías: 

“Se le ha dado una importancia desmesurada a las Nuevas Tecnologías y no es lo primero 
en las clases” (Entrevista 11) 

 

Encontramos tan solo una entrevista en la que el docente considera que existen programas 
suficientes para ayudar a sensibilizar a la población en el cuidado del medio ambiente y 
de los animales pero que es la persona la que debe actuar por iniciativa propia para 
conseguir resultados.  Consideran que es el receptor quien ha de realizar las actuaciones 
necesarias para que una situación mejore y para ello tan necesaria es la aptitud como la 
actitud. Sirvan de ejemplo estos dos fragmentos: 

“Creo que los medios y las TIC ofrecen mucha información para concienciarnos en el cuidado del 
medio ambiente y de los animales, otra cosa es que nosotros optemos por ver otros 
programas…pero hay programas suficientes para recabar información”. (Entrevista 19) 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS 

Presentamos a continuación los resultados obtenidos siguiendo la estructura de los 
instrumentos de recogida de datos (cuestionario y entrevista). Comenzamos con los datos 
socio-demográficos y posteriormente con las dimensiones del cuestionario y la batería de 
preguntas en la entrevista.  

Nuestra muestra está formada por 160 docentes, algo más de la mitad son mujeres (un 
total de 92 mujeres frente a 62 hombres). La mayoría son mayores de 35 años, 
concretamente el 78,8% frente al 21,3% que son menores de 35. La mayoría de los 
encuestados (73,2%) se declaran católicos, de los cuales el 36,3% son practicantes y el 
36,9% no practicantes. La gran mayoría pertenece a una clase social media-media 
(69,4%). Más de la mitad de los docentes define su tendencia política como 
moderadamente progresista (55,5%). Los encuestados ejercen docencia en tres niveles 
académicos; en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), bachillerato y Ciclos 
formativos, y en ESO y bachillerato (la mayoría, con el 86,3%). La muestra está formada 
por docentes de 16 áreas (economía, lengua, biología, religión, latín, educación física, 
matemáticas, filosofía, idiomas, tecnología, música, informática, dibujo, física y química, 
geografía-historia y electricidad), predominando los docentes de matemáticas (15,6%), de 
lengua (14,4%) e idiomas (12,5%). Algo más de la mitad del profesorado son 
funcionarios (54,4%), encontrándose el resto en situación laboral de interinidad.  

Centrándonos en la primera dimensión del cuestionario (tratamiento de las TIC), 
podemos decir que nos encontramos ante un profesorado que considera poseer una 
formación adecuada para hacer un uso crítico de las TIC que forman parte de su entorno, 
la mayoría (75%), así lo cree. En cambio para el 24,4% esta formación es inadecuada y/o 
insuficiente. Tan solo un docente considera no poseer ni haber recibido formación en ese 
sentido. Eso sí, reconocen haber recibido mayor formación en unos medios que en otros. 
La media más alta la encontramos en la formación recibida para hacer un uso crítico de 
Internet (Media=6,44), seguida de la prensa (Media=6,06), de la radio (Media= 5,7), de 
las redes sociales (Media= 5,59) , el cine (Media=5,26) y la televisión (Media=5,16), 
siendo ésta última la media más baja, un dato que nos ha resultado curioso al tratarse de 
uno de los medios de mayor presencia en la sociedad occidental. 

Comprobamos que la mayoría (63,4%) señala haber llevado a cabo en el aula a lo largo 
del presente curso alguna actividad consistente en enseñar a su alumnado estrategias para 
la seleccionar la información con actitud crítica. Todo lo contrario que el 26, 9%, que no 
ha realizado actividades en ese sentido. 
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En cuanto a la disponibilidad de recursos del centro en el que ejercen docente, algo más 
de la mitad (52,1%) considera que dicho centro cuenta con los recursos necesarios 
(proyectos, seminarios, material, asesoramiento, etc.) para adquirir una adecuada 
formación en el uso crítico de las TIC. Lo contrario piensa el 34% de ellos/as, que creen 
que su centro no está lo suficientemente dotado para adquirir dicha formación.  

La gran mayoría (78,1%) considera que una de sus responsabilidades es la de formarse en 
tecnologías y medios para educar a sus jóvenes estudiantes ante el poder de influencia 
que éstas puedan tener. En cambio el 12% opina todo lo contrario, es decir, que no es su 
responsabilidad. 

En cuanto a la frecuencia en la que hacen uso de estos medios en su vida cotidiana, 
encontramos que Internet es el medio que utilizan habitualmente con mayor frecuencia 
(Media= 3,78), seguido de la televisión (Media=3,46), la prensa (Media=3,31), la radio 
(Media=3,11), las redes sociales (Media=3,03) y el cine (Media= 2,20). Tomando como 
referencia la escala (nunca, una vez al mes, una vez a la semana y diariamente), 
encontramos que entre los medios que no suelen utilizar habitualmente, señalan las redes 
sociales como primera opción, seguido de la radio, el cine, la prensa e Internet. En cuanto 
a los medios de los que hacen uso una vez al mes, es el cine el medio más utilizado, 
seguido de la prensa, la televisión, la radio, las redes sociales e Internet, siendo éstas dos 
últimas las que menos utilizan con esta frecuencia. El medio que más con una frecuencia 
semanal, es el cine el más utilizado, seguido de la prensa, la radio, Internet y redes 
sociales, siendo la televisión el medio que menos utilizan con esta frecuencia de una vez 
a la semana. Respecto a los medios que más suelen utilizar diariamente, es Internet el más 
utilizado, seguido de la televisión, la prensa, la radio, las redes sociales y el cine, siendo 
éste último el que menos utilizan con dicha frecuencia. 

Centrándonos en la influencia que ejercen las TIC en su forma de pensar, encontramos 
que la prensa (Media=2,37) es el medio más influyente, seguida de la radio 
(Media=2,34), Internet (Media=2,31) y la televisión (Media=2,04), mientras que el cine 
(Media=1,91) y las redes sociales (Media=1,81) son las que menos influencia ejercen en 
su forma de pensar. Por otro lado, en cuanto a su forma de actuar, encontramos que es la 
radio (Media=2,19) junto con la prensa (Media=2,16) e Internet (Media=2,08) los medios 
que ejercen una mayor influencia en el colectivo docente, lo contrario que la televisión 
(Media=1,96), el cine (Media=1,71) y las redes sociales (Media=1,71) que son las que 
menos les influyen. 

Entre las tecnologías y los medios que no les influyen nada en su forma de pensar, son las 
redes sociales las que ocupan el primer lugar con el mayor porcentaje (48,1%), seguido 
del cine (36,3%), la televisión (29,4%), Internet y la radio con los mismos porcentajes 
(19,4%), siendo la prensa el medio que ocuparía el último lugar en los medios que menos 
influyen, con el porcentaje más bajo (15%).  
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En cuanto a los medios que influyen algo, parecer ser que la información procedente de la 
televisión es la más influye algo en su forma de ser y de pensar, con el 43,8%, seguido 
del cine (43,1%), Internet (41,9%), la prensa (41,3%), la radio (36,9%) y las redes 
sociales con el menor porcentaje (30,6%). Respecto a los medios que influyen bastante en 
la forma de pensar del profesorado, es la prensa el medio que ocupa el primer lugar con el 
35,6%, seguido de la radio (33,8%), Internet (27,5%), la televisión (20,6%), a lo que le 
siguen los porcentajes correspondientes al cine (20%) y las redes sociales (13,8%), siendo 
éstas últimas las que ocupan el menor porcentaje. De los medios que influyen mucho, 
encontramos que Internet es el medio que ocupa el mayor porcentaje, con el 11,3%, es 
decir, el que mucha más influencia ejerce en su forma de pensar, seguido de la radio con 
el 10%, la prensa con el 8,1%, la televisión con el 6,3% y las redes sociales con el 7,5%. 
Tan sólo un sujeto considera que el cine influye mucho en su forma de ser y de pensar. 

Entre los medios que no influyen nada en su forma de actuar, las redes sociales son las 
que ocupan el primer lugar con el mayor porcentaje (50,6%), seguido del cine (42,5%), 
de la televisión (35%) y de Internet (30,6%), siendo la prensa y el cine  los medios que 
ocupan los porcentajes más bajos siendo éstos muy cercanos (26,9% y 26,3% 
respectivamente). De las tecnologías y los medios de comunicación que influyen algo en 
su forma de actuar, es el cine el medio que más les influye algo con el 44,4%, le la 
televisión con el 43,1%, Internet con el 0,6%, la prensa con el 39,4%, la radio con el 
36,9% y las redes sociales con el porcentaje más bajo (32,5%). Por otra parte, la prensa es 
el medio que bastante más les influye en su comportamiento (24,4%), seguido de la radio 
(23,1%), Internet (18,8%), la televisión y el cine con los mismos porcentajes (13,1%), 
siendo las redes sociales en las que menos confiarían con el porcentaje más bajo (12,5%). 
Por último, y con respecto a los medios que les influyen mucho, Internet es el medio que 
encabeza el primer lugar con el mayor porcentaje (10%), le sigue la prensa con el 9,4%, 
la radio y la televisión con los mismos porcentajes (8,8%) y las redes sociales con el 
4,4%. No encontrando ningún sujeto que considere que el cine ejerza mucha influencia en 
su forma de actuar. 

Podemos decir, por tanto, que la prensa, la radio, Internet y la televisión son los medios 
que ejercen un mayor un impacto en la forma de pensar del colectivo docente 
(principalmente la prensa), y la radio, la prensa e Internet en su forma de actuar (la radio 
en primer lugar). Por el contrario, las redes sociales y el cine son los medios que ejercen 
un menor impacto en su forma de pensar (sobre todo el cine), y éstas junto con la 
televisión en su forma de actuar (fundamentalmente la televisión).  

En cuanto a la segunda dimensión del cuestionario, sobre la concienciación en el cuidado 
del medio ambiente, encontramos que la gran mayoría (86,9%) considera estar 
concienciada. El 13,1% considera estarlo solo algo, no encontrando ningún docente que 
considere no estarlo. La mayoría de los sujetos encuestados (70,6%) conoce alguna 
campaña en la que se solicite acabar con prácticas crueles hacia los animales, lo contrario 
que el 18,8% que lo desconoce. Con todo, al preguntarles sobre su opinión acerca de los 
programas televisivos cuyo fin es el de promover la defensa y el amor hacia los animales, 
concretamente si son suficientes o no, encontramos que más de la mitad de los docentes 
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(56,3%), considera que no lo son. Para el 23,7% en cambio, sí son suficientes, mientras 
que un porcentaje importante opta por no contestar a la pregunta o no sabe responderla 
(NS/NC). 

Tras preguntarles por la aplicación de medidas de protección medioambiental en el 
diseño, elaboración y uso de materiales didácticos impresos y digitales, la mayoría (65%) 
afirma aplicar dichas medidas, lo contrario que el 23,1% de ellos/as que no las pone en 
práctica.  

En cuanto al nivel de confianza que presenta el colectivo docente en la información sobre 
el medio ambiente que le ofrecen la televisión, Internet, la radio, la prensa, el cine y las 
redes sociales, parece ser Internet el medio en el que más confían (Media=2,46), seguido 
de la prensa (Media=2,43), la radio (Media=2,41), la televisión (Media=2,34), el cine 
(Media=2,08) y las redes sociales (Media=2), siendo éstas últimas en las que menos 
confían. Cuando esta información guarda relación con los animales, es la prensa el medio 
hacia el que muestran más confianza (Media=2,39), seguido de la radio (Media=2,38), 
Internet (Media=2,35), la televisión (Media=2,31), el cine (2,01) y las redes sociales 
(1,95), siendo la información procedente de éstas últimas la que al parecer menos 
confianza les transmiten. Decidimos preguntar cada tema por separado (1: Medio 
ambiente y 2: Animales) para conocer si el colectivo docente tiene la misma confianza en 
las tecnologías y los medios que emiten una noticia (independiente de cuál sea el tema 
tratado; ya sea medio ambiente o animales en nuestro caso, o cualquier otro) o que 
independientemente de las tecnologías y medios que lo emitan y en función del tema que 
se trate su confianza será mayor o menor. Es decir, si su confianza depende del medio 
que emita una noticia o de la noticia en sí misma. Podemos deducir que aunque la prensa, 
la radio, Internet son los medios que mayor impacto suelen generan en la forma de pensar 
y de actuar del profesorado extremeño, esto podría variar en función de la notica que sea 
tratada en dichos medios, ya que generalmente, según los resultados encontrados, su 
confianza no dependería tanto del medio que la emite como de la noticia en sí misma. Y 
decimos generalmente ya que en el caso de las redes sociales no ocurre así, es decir, no 
tienen dudas al señalar las redes sociales como las herramientas en las que menos confían 
independientemente de cuál sea el tema tratado, en este caso esté vinculado al medio 
ambiente o a los animales. 

Por último, en la última dimensión, les preguntamos sobre sus opiniones acerca de las 
causas de la destrucción del medio ambiente, la importancia que la conservación del 
medio ambiente tiene para ellos, por el sufrimiento de los animales y si creen que el ser 
humano es fruto de la evolución de otras especies. Podemos decir que el profesorado 
extremeño se muestra interesado y preocupado por la problemática relacionada con el 
medio ambiente y con los animales. La inmensa mayoría (91,91) considera muy 
importante la conservación del medio ambiente. El 76,3% considera que el consumo 
irracional de la sociedad es lo que lleva a la degradación del medio ambiente. Aunque la 
mayoría considere ésta como la principal causa, encontramos otros docentes que creen 
que en la destrucción del medio ambiente también se encuentran otras causas 
independientes del consumo (23,7%). Un porcentaje significativo (62,2%) considera que 
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los animales son víctimas innecesarias de dolorosas pruebas para probar la toxicidad de 
ciertos productos. Son conscientes por tanto de que los animales son expuestos a diversos 
tipos de pruebas muy severas que causan dolor y sufrimiento para probar la toxicidad de 
ciertos productos, ya sea por fines médicos, académicos y económicos. Lo contrario que 
el 37,5% que no lo cree así. La gran mayoría (82,6%) son totalmente conscientes de que 
los animales pueden sufrir, sentir y manifestar dolor. Vienen a reconocer por tanto, que el 
dolor y el sufrimiento no disminuyen porque el ser afectado no sea un miembro de 
nuestra especie. Aunque el 17,5% no es consciente de ello. Por último, tras preguntarles 
por un aspecto de la teoría de la evolución de Darwin, concretamente si están o no de 
acuerdo con que el ser humano es fruto de la evolución de otras especies, encontramos 
que la gran mayoría (78,8%) está de acuerdo, mientras que el 15% no lo cree así y el 
6,3% lo niega radicalmente.  

En relación a la primera pregunta de la entrevista, sobre los medios que utiliza el 
profesorado para actualizar la formación, encontramos que la gran mayoría es consciente 
de la necesidad e importancia de tener una formación adaptada a las necesidades de la 
sociedad actual, pero que conseguirlo no es sencillo, dado la continua e incesante 
evolución tecnológica. La mayoría suele realizar los cursos que ponen a su disposición la 
Consejería de Educación a través de los CPR y también los ofertados por los sindicatos.  

Coinciden en que a pesar de tener a disposición dichos cursos, la formación la adquieren 
por iniciativa propia, de manera autodidacta y pidiendo ayuda y consultando a los 
compañeros y al especialista, a este último principalmente cuando se trata de problemas 
técnicos. Excepcionalmente nos encontramos con un docente que reconoce abiertamente 
no realizar cursos de formación para mejorar su actuación como docente sino para recibir 
una retribución complementaria. Podemos afirmar que la mayoría se muestra preocupada 
e interesada por adquirir una formación que les permita favorecer el aprendizaje de sus 
estudiantes. 

En cuanto a la segunda pregunta, sobre la contemplación de aspectos pedagógicos e 
instrumentales en los cursos que suelen realizar en los CPR, la mayoría coincide que se 
hace mucho más hincapié en los aspectos técnicos. Consideran que son cursos muy 
instrumentales y poco pedagógicos, que se centran exclusivamente en una capacitación 
instrumental de las TIC, sin analizar las implicaciones educativas y pedagógicas de su 
uso en el aula. Echan en falta por tanto una formación didáctica orientada a la enseñanza 
de cómo introducir las TIC en el aula, ya que según éstos, dicha formación queda 
relegada a la propia iniciativa del docente. Algunos destacan incluso que estos cursos 
están saturados de información, que ofrecen demasiada información en poco tiempo, lo 
que les cuesta enormemente asimilarla y ponerla en práctica.  

En la tercera pregunta, les interrogamos sobre su nivel de preparación técnica y didáctica. 
Sobre el nivel de preparación técnica, aunque con un número cercano de entrevistas, 
encontramos más docentes que consideran que su nivel de preparación técnica es 
insuficiente que adecuado, concretando en esto último que esta preparación es mejorable, 
es decir, que podría perfeccionarse aún más. Señalan que no suelen tener problemas a la 
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hora de manejar los equipos y tecnologías que dispone el centro en el que ejercen 
docencia pero no cómo introducirlos en el aula y es ahí precisamente donde la gran 
mayoría coincide en tener dificultades. Entre los docentes que consideran que su 
formación es adecuada, muchos de ellos/as especifican que es adecuada para utilizarlas 
en su práctica diaria, aunque un conjunto importante de ellos/as reconocen no utilizarlas 
con mucha frecuencia en el aula. Pero como decimos, algo más de la mitad de los 
docentes consideran poseer una formación técnica básica e incluso baja y que esta falta 
de dominio les lleva a sentirse inseguros a la hora de emplear estas herramientas en el 
aula. 

El profesorado aprovecha esta pregunta para decir que el alto nivel de preparación técnica 
con el que llega su alumnado a las aulas les motiva a estar más formados. Eso sí, 
reconocen que el alumnado presenta grandes lagunas formativas en programas básicos, 
por ejemplo procesadores de textos como Microsoft Word) y presentación de diapositivas 
(Power-point), destacando que lo peor es cuando a esta laguna formativa se le añade el 
escaso interés que muestran por dichos programas, prefiriendo el uso de otros como 
programas de interrelación personal (especialmente redes sociales), visualización de 
vídeos y juegos en línea. El profesorado señala que su alumnado prefiere utilizar los 
ordenadores para el ocio y el entretenimiento más que para la realización de cualquier 
actividad relacionada con contenidos curriculares.  

En cuanto a su nivel de preparación didáctica en el sentido de crear actitudes críticas en el 
alumnado ante el poder de influencia de las TIC y los medios de comunicación, algo más 
de la mitad de los docentes consideran no estar lo suficientemente preparados. Reconocen 
tener lagunas formativas, señalando que no han recibido mucha formación pedagógica en 
ese sentido. Puntualizan que se sienten capacitados al menos para intentarlo, ya que, es 
una tarea muy complicada que requiere mucho tiempo y más aún cuando se trata de un 
alumnado poco receptivo que se deja llevar mucho por las apariencias, sobre todo por 
Internet (principalmente WhatsApp y redes sociales). Recalcan que educar en el sentido 
crítico es muy difícil, que las TIC evolucionan tan rápido que pierden con facilidad la 
capacidad crítica y que el alumnado se muestra poco receptivo. Según ellos/as, esta tarea 
es algo más sencilla cuando se trata de alumnado de primero y segundo de la ESO, donde 
el alumnado parece mostrarse más abierto.  

El profesorado coincide al intentan crear actitudes críticas a través de la interpretación de 
artículos, textos y gráficos, de manera que el alumnado vaya forjando su opinión crítica y 
personal y que no se dejen llevar por las apariencias. 

En la cuarta pregunta, sobre la consideración del colectivo docente de la influencia que 
ejercen las TIC y los medios de comunicación en sus jóvenes estudiantes, la totalidad de 
los docentes encuestados afirman ser conscientes de la influencia que ejercen las 
tecnologías y los medios de comunicación en su alumnado, por lo que creen que es 
importante y necesaria una formación del docente orientada a crear actitudes críticas. 
Como en otras ocasiones, vuelven a recalcar que enseñarles a seleccionar la información 
con una visión crítica en estas edades es muy importante pero también muy complejo, ya 
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que se dejan llevar mucho por la opinión de los demás. Hay quienes aprovechan esta 
pregunta para señalar que el contacto del docente con el alumnado es fundamental a la 
hora de transmitir valores. Coincidiendo en afirmar que la formación que se les ofrece en 
este sentido es muy escasa, que la preparación queda relegada a la propia iniciativa del 
docente. Reclaman una mayor formación a través de los CPR que les permita educar en 
sentido crítico. 

En la quinta pregunta, se les preguntó si se debería educar en sentido crítico en todas las 
materias o sólo en algunas. Encontramos que la mayoría considera que es necesario y de 
vital importancia educar en sentido crítico en todas las asignaturas de manera transversal. 

En la sexta pregunta, les preguntamos si son conscientes del papel que ejerce el 
profesorado como medio de comunicación en el aula ante su alumnado. Encontramos que 
la gran mayoría de los encuestados son conscientes del gran papel que ejercen como 
“medio de comunicación” en el aula. Reconocen que pueden influir enormemente en la 
mentalidad del alumnado, que pueden impartir la asignatura de manera aséptica o 
involucrándose. Exponen que aunque intentan informar de manera objetiva, en ocasiones 
influyen demasiado ya que el componente subjetivo siempre está presente. Algunos 
destacan que aunque se consideran un medio de comunicación en el aula, el problema se 
encuentra cuando el alumnado no los ven como tales, llevando al alumno a tomar una 
actitud pasiva o negativa al respecto. 

En la séptima pregunta, se les preguntó si la información ofrecida por las tecnologías y 
los medios de comunicación sobre la protección del medio ambiente les ha influido en su 
forma de pensar y en su actitud. La mayoría coincide en que las tecnologías y los medios 
de comunicación les influyen poco, sólo algo, considerando que hay otros agentes más 
influyentes como los amigos, la familia, su trayectoria académica, etc., y en general el 
entorno que ejercen una gran influencia sobre ellos. Consideran que la información que 
ofrecen las tecnologías y los medios de comunicación encaminada a dar a conocer la 
problemática y para que el sujeto tenga una actitud responsable y de cuidado hacia el 
medio ambiente es escasa. Creen además que estos medios no ofrecen una información 
transparente sobre la problemática y que dan mayor prioridad a otros temas. Las TIC tan 
sólo les ayudan algo a adquirir una aptitud y actitud respetuosa y comprometida con el 
medio ambiente y con los animales, influyéndoles más en su forma de pensar que en su 
forma de actuar.   

Señalan que estas herramientas les permiten conocer solo parte de la problemática 
(contaminación, consumo excesivo, etc.) lo que les lleva a reflexionar sobre sus 
actuaciones pero puntualizan que su forma de pensar y de actuar en este sentido no es 
exclusivamente gracias a la información que les ofrece las tecnologías y los medios de 
comunicación, sino que más bien es gracias a sus experiencias cotidianas, a la educación 
escolar, la familia, los amigos, la propia genética (la sensibilidad que puede desarrollar 
uno mismo) y el entorno en general en el que se desenvuelven. Apuntan que dentro de las 
TIC, diferenciando entre las tecnologías más tradicionales y las más innovadoras 
asociadas a la informática, son éstas primeras las que más les ayudan a tomar una visión y 
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actitud positiva hacia el cuidado del medio, ya que consideran que este compromiso con 
el medio ha sido previo a la aparición de las más novedosas tecnologías y de que éstas 
ocuparan un lugar tan importante en nuestras vidas. 

En la octava pregunta se les pregunta si consideran estar sensibilizados y concienciados 
en el cuidado del medio ambiente gracias a las tecnologías y los medios de comunicación. 
Obtenemos que el profesorado encuestado considera estar más sensibilizado que 
concienciado. Reconocen la importancia de colaborar con la mejora del medio ambiente, 
manifiestan interés por la problemática, la importancia de tener una actitud respetuosa, 
pero entre sus rutinas diarias no se encuentra habitualmente la de adoptar medidas que 
ayuden al planeta. Un conjunto significativo de docentes considera que la tarea de 
reciclar en su vida diaria les supone un gran esfuerzo que requiere voluntad (actitud 
favorable y predisposición para hacerlo) y espacio (disponer de espacios para almacenar 
los residuos). Un ejemplo de esto primero lo encontramos en aquellas entrevistas en las 
que los docentes señalan que les es más cómodo y así lo hacen, reciclar objetos de 
pequeñas dimensiones como pilas. 

En la novena pregunta, tras preguntarles si consideran que es importante dialogar con el 
alumnado sobre situaciones relacionadas con el medio ambiente, la mayoría considera 
que es importante dialogar con su alumnado sobre este tema para inculcar valores de 
respeto hacia el medio pero reconoce no hacerlo con mucha frecuencia. De los que 
señalan hacerlo, es en horario de tutorías o aprovechando alguna situación imprevista que 
surja a lo largo de la jornada lectiva y guarde relación con el medio ambiente. Hay 
quienes destacan que el alumnado no se suele mostrar muy receptivo cuando se les anima 
a reciclar, a recoger los residuos del aula, depositar la basura en las papeleras, etc.  

En la décima se les preguntó si la información ofrecida por las tecnologías y los medios 
de comunicación sobre los animales les ha influido en su forma de pensar y en su actitud. 
La mayoría de los encuestados considera que son los medios de comunicación de masas 
más que las tecnologías asociadas a la informática las que les ayudan algo a ir forjando 
un sentimiento y actitud de protección a los animales. Hay quienes piensan que hay un 
problema legislativo y que mientras éste no mejore será muy difícil conseguir la plena 
sensibilización y concienciación. Los encuestados consideran que la información que 
ofrecen los medios sobre la protección animal es escasa (hay quienes consideran incluso 
que es deficiente) y que a éste tema se la de una menor importancia que al del medio 
ambiente. 

En la undécima pregunta, si se consideran personas sensibilizadas y concienciadas en el 
cuidado de los animales gracias a las tecnologías y los medios de comunicación, nos 
encontramos desde docentes que se consideran sensibilizadas y concienciadas totalmente 
hasta los que no se consideran sensibilizados ni concienciados, pasando por aquellos que 
reconocen estar sensibilizados pero no concienciados (la mayor parte de los encuestados) 
o estar demasiado sensibilizados, pero todos ellos/as coinciden en que no es precisamente 
gracias a las TIC, siendo en todo caso las tecnologías tradicionales (como televisión, 
radio…)las que más contribuyen forjar este pensamiento y actitud de respeto hacia los 



Capitulo 4 Resultados y conclusiones 

 
329 

animales. Algunos señalan que es la propia sensibilidad que pueda desarrollar el sujeto 
como persona la que los lleva a tener un sentimiento de cariño hacia los animales, pues 
nos encontramos con docentes sensibilizados y concienciados a pesar de vivir con 
personas furtivas que no sienten ningún tipo de empatía por los animales. 

En la duodécima pregunta se les ha preguntado si consideran importante dialogar con el 
alumnado sobre situaciones relacionadas con los animales y si han llevado en el presente 
curso procesos de diálogo sobre este tema. Obtenemos que para el profesorado es 
importante dialogar con su alumnado sobre temas relacionados con los animales pero 
reconoce no hacerlo con frecuencia, haciéndolo por el contrario de manera muy puntual 
como puede ser en tutorías o aprovechando las anécdotas o comentarios relacionados que 
surjan durante la jornada lectiva, ya sea por parte del docente o por parte del alumnado. 
Algunos incluso nos cuentan que no se atreven a dialogar con su alumnado sobre estos 
temas por la polémica que pueda generar al tener éstos familiares cazadores.  

En la decimotercera pregunta sobre si creen inmoral que con todos los problemas que 
acechan a la humanidad (crisis económicas, hambre, guerras, etc.) haya personas que 
dediquen parte de su tiempo a grupos ecologistas y animalistas, encontramos unos 
resultados muy positivos, ya que la mayoría además de no creer que sea inmoral elogian 
esta actitud, estimando necesario que haya personas que trabajen a favor de la 
conservación del medio ambiente y de los derechos de los animales. Señalan que ni es 
inmoral ni son problemas excluyentes ya que “se puede luchar por la crisis y ser amante 
de la naturaleza y de los animales”, afirma uno de ellos. Aunque son muy pocos los 
casos, encontramos ciertas opiniones contradictorias al no creer que sea inmoral y afirmar 
que los seres humanos son más importantes. Desafortunadamente también presenciamos 
ciertas actitudes especistas de docentes que expresan abiertamente no tener ningún tipo 
de empatía hacia los animales, que no le parece importante preocuparse por ellos, 
exponiendo que es más importante preocuparse por los humanos que por los animales. 

En la última pregunta (voluntaria), se les brindó la oportunidad de aportar información 
que tuviera que ver con la problemática estudiada o sobre cualquier aspecto que 
consideren que dificulte su tarea diaria como docente. Encontramos que los docentes 
señalan que un inconveniente de las TIC en el ámbito educativo son las dificultades con 
la conexión a la red. Según éstos, el modelo adoptado por la Administración educativa de 
dotar a todas las aulas de recursos tecnológicos no es el método más eficaz. Creen que 
desde la Administración se ha invertido mucho dinero pero que no ha aprovechado. Para 
ellos, el cambio del aula de ordenadores a los ordenadores en las aulas no es el mejor 
método, considerando más acertado disponer de un número más reducido de aulas (2-3) 
pero que estén bien dotadas y que el funcionamiento sea el adecuado.  

La mayoría coincide en señalar que no usan las TIC con mucha frecuencia dentro del 
aula. Parece ser que a pesar del incremento de la disponibilidad de recursos tecnológicos 
en las aulas (ordenadores, conexión a Internet, pizarras y proyectos digitales…) prefieren 
el método de enseñanza tradicional. La vertiente lúdica de algunas herramientas, los 
continuos problemas de conectividad que conllevan un consumo excesivo del tiempo de 
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la clase y la existencia de lagunas formativas en su formación didáctica son los motivos 
más destacados por los que muchos docentes renieguen de su uso en el aula. Esto trae 
como consecuencia que un conjunto significativo de docentes tan sólo las utilicen para 
tareas meramente administrativas señalando la eficacia de la plataforma educativa 
Rayuela. 

Coinciden en señalar los siguientes aspectos negativos que interfieren en el desarrollo 
adecuado de su labor como docentes: continuos cambios legislativos, aumento de la ratio 
de alumnado por aula, la falta de cohesión de grupo, y el exceso de responsabilidad 
delegada de la familia tanto en el profesorado como en sus hijos. Los docentes echan en 
falta una estabilidad legislativa, destacando los continuos esfuerzos que tienen que 
realizar a la hora de adaptar los cambios legislativos a las prácticas educativas. Señalan 
que el aumento de la ratio de alumnado requiere de un mayor número de docentes y 
programas formativos. En cuanto a la de cohesión de grupo, algunos consideran que el 
profesorado de Educación Secundaria obligatoria es un gremio poco unido. Y que el 
exceso de responsabilidad que los padres delegan en los docentes les hace sentirse 
presionados.  

Cabe destacar también los resultados obtenidos en las pruebas Chi cuadrado y el 
Coeficiente de contingencia en el cruce de variables nominales y de escala. Ya 
comentamos que no se han encontrado diferencias significativas en el sexo, edad, 
religión, clase social, tendencia política, nivel académico, área y situación administrativa 
respecto a la dimensiones del estudio: dimensión A (tratamiento de las TIC), dimensión B 
(concienciación y sensibilización hacia la protección animal) y C (opinión sobre la 
protección animal y del medio ambiente), pero sí encontramos cierta tendencia a 
establecer diferencias en determinados ítems. Por ejemplo en el ítem 12 se tiende a 
establecer diferencias entre el sexo y entre el nivel académico del profesorado a la hora 
de considerar si el centro en el que ejercen docencia dispone de los recursos necesarios 
para adquirir una adecuada  formación en el uso crítico de las TIC. En el ítem 13, los 
resultados marcan cierta tendencia a establecer diferencias entre los mayores y los 
menores de 35 años y entre funcionarios e interinos sobre su creencia acerca de la 
responsabilidad del profesorado de secundaria obligatoria de mantener una formación 
continua en tecnologías y medios de comunicación que les permita educar a la juventud 
ante el gran poder de influencia de éstas. En el ítem 15, los resultados marcan cierta 
tendencia a establecer diferencias entre hombres y mujeres funcionarios con su 
valoración numérica (de 0 a 10) a la formación recibida para hacer un uso crítico de 
Internet. En el ítem 17, los resultados marcan cierta tendencia a establecer diferencias 
entre los docentes de clase media-baja, media-media y media-alta con su valoración 
numérica a la formación recibida para hacer un uso crítico de la radio. En el ítem 20, los 
resultados marcan cierta tendencia a establecer diferencias entre católicos practicantes, 
católicos no practicantes, agnósticos/ateos o de otras religiones con la frecuencia en la 
que hacen uso de la televisión. En el ítem 23, se tiende a establecer diferencias entre el 
nivel académico en el que ejerce docencia el colectivo encuestado con la frecuencia en la 
que hacen uso de la radio. En el ítem 25, a la hora de relacionar la variable sexo de los 
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encuestados con la frecuencia en la que hacen uso de las redes sociales. En el ítem 27, 
encontramos diferencias a la hora de relacionar la situación administrativa en la que se 
encuentran los encuestados con la influencia que ejerce la televisión en su forma de ser y 
de pensar. En el ítem 31, con respecto a la influencia que ejercen las redes sociales en la 
forma de ser y de pensar de los encuestados en función de la edad. En el ítem 34, los 
resultados tienden a establecer diferencias a la hora de relacionar la tendencia política de 
los encuestados con la influencia que ejerce la prensa en su forma de actuar. En el ítem 
37 en relación  a la edad y el área de los encuestados y la influencia que ejercen las redes 
sociales en la forma de actuar. En el ítem 39, en relación a la tendencia política a la hora 
de considerar si son suficientes los programas televisivos cuyo fin es promover la defensa 
y el amor hacia los animales, y en el ítem 40, en relación al área que imparten y el 
conocimiento de campañas en la que se solicite acabar con prácticas crueles hacia los 
animales.  

 

CONCLUSIONES 

Una vez concluida nuestra investigación, estamos en disposición de afirmar que hemos 
alcanzado los objetivos previstos y hemos confirmado la validez de la hipótesis 
planteada. No nos vamos a extender en volver a presentar todos los resultados que hemos 
obtenido, tan sólo sintetizar aquellos aspectos que consideramos de mayor relevancia e 
interés. Comenzamos con los objetivos específicos que nos planteábamos y que se han 
logrado alcanzar en esta investigación. Éstos nos han ofrecido datos de mucho interés:  
 
 

Conocer qué medio ejerce mayor impacto en el colectivo docente y cuál es el más 
utilizado por ellos en su vida diaria y en el aula. 

Los resultados obtenidos nos permiten conocer que la prensa es el medio más influyente 
en la forma de pensar del colectivo docente extremeño encuestado, seguido de la radio, 
Internet y la televisión. Es el cine junto con las redes sociales los medios que menos les 
influyen en su mentalidad. En cuanto a su forma de actuar, es la radio el medio más 
influyente, seguido de la prensa e Internet. La televisión, el cine y las redes sociales son 
por el contrario los medios menos influyentes en sus actuaciones.  

El colectivo docente muestra una mayor confianza en la información que les ofrecen los 
diversos medios sobre el medio ambiente que en la información que les proporcionan los 
mismos medios en relación a los animales. Cuando la información presentada es sobre 
medio ambiente, Internet parece ser el medio en el que más confían y cuando ésta guarda 
relación con los animales es la prensa el medio en el que muestran más confianza.  

Por otra parte, en cuanto a la frecuencia en la que hacen uso de estos medios 
habitualmente en su vida cotidiana, encontramos que Internet es el medio que utilizan 
habitualmente con mayor frecuencia y el cine con menor frecuencia.  
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Es por tanto desde los medios más influyentes en su forma de pensar y de actuar desde 
donde se debe hacer un especial esfuerzo para fomentar sentimientos de cariño, empatía, 
etc., hacia los animales y el medio ambiente y sobre todo potenciar actitudes solidarias, 
responsables y colaboradoras hacia la problemática.  

 

Determinar y valorar la opinión del profesorado de Secundaria sobre la protección 
animal y medio ambiente (respeto, derechos, bienestar, cuidados, etc.). 

Podemos afirmar que el profesorado extremeño de nuestro sistema educativo, es un 
colectivo que se muestra interesado y preocupado por las problemáticas relacionadas con 
el medio ambiente y con los animales. Son conscientes de que nos enfrentamos a 
problemas serios y urgentes. Reconocen que la destrucción del medio ambiente es una 
realidad incuestionable y que no está ajena a las intervenciones humanas. Son conscientes 
de que los animales al igual que las personas pueden sufrir y manifestar dolor.  

 

Conocer el nivel de preparación técnica en TIC que presenta el colectivo docente y los 
medios utilizados para actualizar tanto su formación técnica como didáctica. 

Las respuestas de los docentes revelan lagunas formativas en el manejo técnico de las 
TIC principalmente a la hora de introducirlas en el aula. Son conscientes de la 
importancia de tener una formación actualizada que permita afrontar retos y asumir 
nuevos roles. Los medios más utilizados por los docentes son los cursos que ponen a su 
disposición la Consejería de Educación a través de los CPR y los ofertados por los 
sindicatos, en dos modalidades (on-line y presenciales). Nos encontramos ante un 
colectivo que aunque reconoce tener lagunas formativas, se muestra muy interesado por 
seguir aprendiendo para dar la mejor respuesta educativa a su alumnado.  

 

Identificar aspectos negativos que interfieren en el desarrollo de la tarea docente. 

La gran mayoría de los encuestados coincide en señalar cuatro aspectos negativos que 
interfieren en el desarrollo adecuado de su labor como docentes: (1) Continuos cambios 
legislativos. Destacan los continuos esfuerzos que tienen que realizar a la hora de adaptar 
los cambios legislativos a las prácticas educativas, echando en falta una estabilidad 
normativa; (2) Aumento de la ratio de alumnado por aula. Reclaman la necesidad de un 
mayor número docentes y de formación; (3) La falta de cohesión de grupo, ya que 
algunos consideran es un gremio poco unido; (4) Exceso de responsabilidad delegada en 
el profesorado. Creen que muchos padres delegan toda la responsabilidad educativa tanto 
en el centro educativo como en el profesorado y esto hace que se sientan muy 
presionados.  
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Justificar la necesidad de formar hoy ciudadanos críticos con las TIC. 

En el marco teórico hemos determinado la relevancia que tiene adquirir una adecuada 
formación en una sociedad en la que las TIC se han convertido en el epicentro de nuestras 
vidas y que su influencia es innegable. La formación de las personas en estas tecnologías 
se convierte en una pieza clave para participar activamente y comprender nuestra 
civilización, nuestro mundo y en definitiva para vivir como ciudadanos del siglo XXI. 
Una formación que les permita ser cultos, críticos y reflexivos ante la vorágine de 
información. Una preparación que se hace necesaria para cualquier sujeto pero sobre todo 
en un colectivo primordial dentro de la comunidad educativa como es el profesorado, ya 
que, son éstos quienes van a formar a los ciudadanos del futuro como personas 
responsables y preparadas para afrontar desafíos.   

 

Transmitir al profesorado la importancia y repercusión que tiene en la sociedad actual 
adquirir una conciencia de respeto y protección hacia los animales y el medio ambiente. 

En todo momento se ha intentado transmitir al colectivo docente la importancia y las 
consecuencias favorables que tiene para el medio y todos los seres que en el habitan 
adquirir una actitud responsable, respetuosa y comprometida. La necesidad de mostrase 
críticos ante la crueldad que puedan sufrir. Queremos expresar que desde el mismo 
instante en que decidimos realizar esta investigación nos propusimos contribuir de alguna 
manera a la sensibilización y concienciación del profesorado hacia el cuidado de la 
naturaleza y de los seres vivos, a transmitir la necesidad de protegerlo y mejorarlo, 
incidiendo en la cuestión ética del tema más que científica. Creemos que los instrumentos 
empleados para la recogida de información (cuestionario y entrevistas) les han ayudado 
en cierta manera a reflexionar sobre la problemática, sobre sus pensamientos, 
sentimientos y actuaciones.  

Podemos atrevernos a decir que el profesorado ha mostrado gran interés por el tema 
estudiado. No entienden por qué en los últimos años el número de cursos que se ofertan 
en los CPR relacionados con el medio ambiente ha disminuido y les llama aún más la 
atención que no se oferte ninguno relacionado con la protección animal.  

 

Destacar el importante papel que ejerce el profesorado como medio de comunicación en  
el aula ante el alumnado. 

La sexta pregunta de la entrevista les ha ayudado a reflexionar sobre su papel a la hora de 
informar, a reconocer la necesaria neutralidad del docente sin intentar amoldar la opinión 
del alumnado hacia sus propios criterios.   
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Conocer si en el proceso educativo se incluyen procesos de diálogo con el alumnado  
sobre situaciones relacionadas con la protección animal y el medio ambiente. 
 
Hemos conocido que la gran mayoría no suele dialogar con su alumnado sobre estos 
temas de manera intencionada y habitual, teniendo lugar por el contrario de manera muy 
puntual (en horario de tutorías o aprovechando alguna situación imprevista que surja a lo 
largo de la jornada lectiva y guarde relación con dichos temas).  
 
 
En cuanto a la primera parte del objetivo general: determinar en qué medida las 
Tecnologías y los medios de comunicación contribuyen a la concienciación y 
sensibilización del profesorado de Secundaria Obligatoria hacia la protección animal y 
del medio ambiente 

 
Podemos decir que las TIC tan sólo les ayudan algo a adquirir una aptitud y actitud 
respetuosa y comprometida con el medio ambiente y con los animales, éstas les influyen 
más en su forma de pensar que en su forma de actuar. En el caso del medio ambiente, 
hacen mucho hincapié en el entorno (educación recibida en la institución escolar y la 
familia) y en las tecnologías tradicionales, pues consideran que este compromiso con el 
medio ha sido previo a la aparición de las más novedosas tecnologías y de que éstas 
ocuparan un lugar tan importante en nuestras vidas. En el tema de los animales, destacan 
además que es la sensibilidad que pueda desarrollar uno mismo como persona lo que 
ayuda a adoptar una actitud de respeto y cuidado hacia éstos. En este sentido hay quienes 
afirman que a pesar de haber crecido rodeado de personas furtivas han forjado este 
pensamiento, sentimiento y actitud de cariño y empatía hacia nuestros compañeros de 
viaje. 
 
La mayoría de los encuestados señala estar sensibilizado y concienciado con el medio 
ambiente y con los animales, puntualizan estar más sensibilizados que concienciados e 
incluso más sensibilizados y concienciados con el medio ambiente que con los animales. 
Señala que a través de las TIC es conocedor sólo de parte de la problemática, pues 
considera que la información que ofrecen las tecnologías y los medios de comunicación 
sobre la protección animal y el medio ambiente es escasa, no transparente y que éstas dan 
mayor prioridad a otros temas, incluso perciben que el tema de los animales (como por 
ejemplo el maltrato) es menos tratado y se le asigna una menor relevancia que al del 
medio ambiente.  
 

Podemos decir que las TIC no difunden la información necesaria que les permita entender 
la realidad social de la que participan, a adquirir un juicio crítico sobre los 
acontecimientos, a fomentar el conocimiento, la sensibilidad y la compasión hacia la 
problemática. Éstas no contribuyen lo suficiente a estimular un sentimiento de interés, 
empatía y solidaridad hacia la problemática, ni tampoco a transmitir la capacidad del 
propio sujeto para mejorar la situación o resolver el problema. 
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Además de considerar que la información que ofrecen las TIC sobre problemas 
medioambientales es escasa, el profesorado encuestado es consciente de que es necesario 
educar en valores ambientales encaminados a su conservación y cuidado pero que no se 
sienten totalmente capacitados para ello. Echan en falta en los CPR una formación que les 
prepare en este sentido.  

Los resultados nos permiten comprobar que la influencia que ejercen las TIC en su forma 
de pensar y de actuar, así como su contribución a la concienciación y sensibilización 
hacia estos temas es indudable pero no lo suficiente para formar un colectivo docente 
realmente comprometido con nuestro medio. Desde éstas se debería sensibilizar y 
profundizar aún más para que el colectivo docente de nuestro sistema educativo sea un 
colectivo totalmente comprometido con nuestro planeta y sus habitantes, sin olvidar a 
unos seres que merecen nuestro respeto, apoyo y ayuda como son los animales.  

 

En relación a la segunda parte del objetivo general: conocer qué formación presenta el  
colectivo docente en el tratamiento de la información que en su conjunto les es ofrecida. 

Podemos decir que más de la mitad de los docentes encuestados considera poseer una 
formación adecuada y oportuna que le permite hacer un uso crítico de las TIC y medios 
que forman parte de su entorno pero que no se sienten lo suficientemente capacitados 
para educar en el sentido crítico, para crear actitudes críticas en los estudiantes ante la 
influencia de estas tecnologías y medios. Señalan que educar en el sentido crítico es muy 
difícil y más aún cuando tienen un tiempo limitado.  

Como dato positivo queremos decir que nos encontramos ante un profesorado muy 
predispuesto a mejorar y a asumir cambios, que aunque reconoce tener lagunas 
formativas en este sentido, es decir, que no se sienten totalmente capacitados, intentan día 
a día educar a sus estudiantes ante el poder que estas herramientas puedan tener. 

Son totalmente conscientes de la influencia que ejercen las TIC en sus estudiantes, y por 
ello reclaman la adquisición de una formación que les prepare para vivir en una sociedad 
manipulada por las importantes élites de poder que dominan los procesos comunicativos, 
sobre todo las grandes corporaciones mediáticas. 

La mayoría cree que los CPR se deberían ofertar más cursos sobre este tema en concreto 
pues reconocen que no es suficiente con exponerles oralmente a los estudiantes los 
riesgos o ventajas de las TIC sino que hay que ir más allá y esto requiere de una 
específica preparación didáctica.  

Por último, estamos en disposición de afirmar nuestra hipótesis de trabajo ya que los 
resultados muestran que las Tecnologías de la Información y la Comunicación sólo 
contribuyen algo a sensibilizar y concienciar al colectivo docente en la protección animal 
y del medio ambiente. Éstas generan impacto en su forma de pensar y de actuar pero no 
lo suficiente para formar personas totalmente comprometidas con nuestro planeta y para 
educar a su alumnado en valores ambientales. Constatamos además que aunque el actual 
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profesorado considera poseer una formación adecuada para hacer un uso crítico de las 
TIC que forman parte de su entorno, y aunque consciente de la necesidad de crear 
actitudes críticas en sus jóvenes estudiantes dentro del aula, no se siente totalmente 
capacitado para desarrollar programas de formación efectivos para educar en sentido 
crítico.  

Como decimos, en este estudio hemos podido comprobar que las TIC no contribuyen lo 
suficiente a concienciar sobre la necesidad de poner freno al deterioro de nuestro planeta, 
ni tampoco a crear sensibilidad y solidaridad hacia la desprotección, abandono y maltrato 
animal. El consumo racional de los recursos naturales y el respeto de la vida de los 
animales pasa por una concienciación previa que ayude a cambiar pautas de 
comportamiento, pues sin esto difícilmente conseguiremos vivir en un mundo justo y 
equitativo. Y en este sentido parece ser que las TIC no están ayudando mucho.  

Estos resultados nos hacen preguntarnos si la eliminación de cualquier consideración 
moral a los animales, las plantas y, en general, a los ecosistemas resulta rentable para los 
poderosos. Si acaso no resulta productivo que la población se muestre crítica ante la 
crueldad que pueda causar el ser humano al medio (una actitud que se hace necesaria para 
mejorar el mundo antes de que sea demasiado tarde). Si acaso no les interesa cuestionar 
los supuestos fundamentales de la sociedad que les ha elegido como dirigentes y si las 
diferencias entre una actitud ética hacia la vida y una actitud egoísta no son realmente 
importantes. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y TIC EN EDUCACIÓN 

Departamento Ciencias de la educación 
Universidad de Extremadura 

 
Nos encontramos realizando una investigación científica. Usted ha sido elegido para participar 
en ella contestando al siguiente cuestionario. Como puede comprobar es completamente 
anónimo, por lo que se le pide sinceridad en las respuestas. No le llevará mucho tiempo 
realizarlo y su participación es de gran relevancia para nosotros. 
Le agradecemos de antemano su colaboración. 
 
 

 
 

PARTE 1: DATOS DEL DOCENTE 
 
1- Sexo: 

Hombre 

Mujer 

 
2- Edad: 

Mayor de 35 años 

Menor de 35 años 

 
3- Religión: 
 

Católicos practicantes 

Católicos no practicantes 

Otras religiones 

Agnóstico /ateo 

 
4- Mi domicilio familiar se encuentra en un 
barrio de clase… 
 

Media-baja 

Media-media 

Media-alta 

 
5- Mi tendencia política podría definirse 
como… 

Muy conservadora 

Moderadamente conservador 

Moderadamente progresista 

Muy progresista 

 
6- Nivel académico en el que ejerce docencia: 
 

ESO 

 

1º Bachillerato 

2º Bachillerato 

Ciclos Formativos 

 
7-  Área/s que imparte (indique el nombre): 
 
 
 
 
8 - Situación administrativa: 
 
            Interino 

            Funcionario 

 

1º 2º 3º 4º 
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PARTE 2: TRATAMIENTO DE LAS TIC 

 
 
 
9) ¿Considera usted que posee la formación 
adecuada y oportuna para hacer un uso crítico 
de las TIC que forman parte de su entorno? 
 

No poseo ni he recibido formación en 

ese sentido 

Formación inadecuada y/o 

insuficiente 

Formación adecuada 

Formación totalmente adecuada 

(Si ha contestado “No poseo” no responda ítems 
14-18) 

 
10) En el presente curso, ¿ha llevado a cabo en 
su aula alguna práctica consistente en enseñar a 
sus alumnos/as estrategias para seleccionar la 
información con actitud crítica? 
 

Sí 
No  
NS/NC 

 
 
11) ¿Cree usted que su Centro cuenta con 
proyectos, cursos, seminarios, asesoramiento 
técnico, etc., suficiente para adquirir una 
adecuada formación en el uso crítico de las TIC? 
 

Sí 
No  
NS/NC 

 
 
12) ¿Cree usted que debe ser una responsabilidad 
constante para el profesorado de Secundaria 
Obligatoria su formación continua en tecnologías 
y medios de comunicación para educar a la 
juventud ante el poder de influencia que éstos 
puedan tener? 
 

Sí 
No  
NS/NC 

 
 
Por favor, valore la formación recibida para hacer un uso crítico de la televisión, internet, prensa, radio y 
cine en una escala (0 a 10): de 0 (muy deficiente), 5 (aprobado) 10 (sobresaliente).   
 
 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Televisión  
 

          

14. Internet (plataformas, 
páginas web. Blogs…) 

 
 

          

15. Prensa  
 

          

16. Radio  
 

          

17. Cine  
 

          

18. Redes sociales            
 
 

- + 
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Por favor, señale la frecuencia en la que hace uso de estos medios habitualmente 
 

 
 
 

Nunca Una vez al mes Una vez a la 
semana 

Diariamente 

19. Televisión  
 

   

20. Internet  
 

   

21. Prensa  
 

   

22. Radio  
 

   

23. Cine  
 

   

24. Redes sociales  
 

   

 
 
 Por favor, valore en qué medida la información procedente de las tecnologías y medios de comunicación 
que a continuación se exponen influyen en su forma de ser, pensar y actuar. Rodee la  respuesta en una 
escala de 1 (no influyen nada) a 4 (influyen mucho). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 N
ad

a 

A
lg

o 

B
as

ta
nt

e 

M
uc

ho
 

25. Televisión 1 2 3 4 
26. Internet 1 2 3 4 
27. Prensa 1 2 3 4 
28. Radio 1 2 3 4 
29. Cine 1 2 3 4 
30. Redes sociales 1 2 3 4 

 

 

 N
ad

a 

A
lg

o 

B
as

ta
nt

e 

M
uc

ho
 

31. Televisión 1 2 3 4 
32. Internet 1 2 3 4 
33. Prensa 1 2 3 4 
34. Radio 1 2 3 4 
35. Cine 1 2 3 4 
36. Redes sociales 1 2 3 4 

FORMA DE PENSAR 

FORMA DE ACTUAR 
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PARTE 3: Concienciación hacia la protección animal y el medio ambiente. 
 

 
37) ¿Se considera usted una persona 
concienciada en el cuidado del medio ambiente y 
de los animales? Rodee la  respuesta en una 
escala de 1(nada concienciada) a 4 (muy 
concienciada). 
 

Nada Algo Bastante Mucho 
1 2 3 4 

 
 
38) ¿Considera que son suficientes los 
programas televisivos cuyo fin es promover la 
defensa y el amor hacia los animales? 
 

Sí 
No  
NS/NC 

 

 
   39) ¿Conoce usted alguna campaña en la que   
se solicite acabar con prácticas crueles hacia 
los animales? 
 

Sí 
No  
NS/NC 

 
 
  40) ¿Aplica medidas de protección 
medioambiental en el diseño, elaboración y uso 
de material didáctico impreso y recursos 
tecnológicos?  
 

Sí 
No  
NS/NC 
 

 
 
 
Por favor, indique cuál es el nivel de confianza que usted tiene en la información sobre el medio 
ambiente que le ofrecen los siguientes medios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, indique cuál es el nivel de confianza que usted tiene en la información sobre los animales 
(cuidados, seguridad…) que le ofrecen los siguiente medios: 
 
 

 

 

 N
ad

a 

A
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o 

B
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e 

M
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41. Televisión 1 2 3 4 
42. Internet 1 2 3 4 
43. Prensa 1 2 3 4 
44. Radio 1 2 3 4 
45. Cine 1 2 3 4 
46. Redes sociales 1 2 3 4 

 

 

 N
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a 
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o 
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e 
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47. Televisión 1 2 3 4 
48. Internet 1 2 3 4 
49. Prensa 1 2 3 4 
50. Radio 1 2 3 4 
51. Cine 1 2 3 4 
52. Redes sociales 1 2 3 4 

 
 
 

 TD 
1 

D 
2 

A 
3 

TA 
4 

     
53. La conservación del medio ambiente es muy 
importante para mí 

    

54. El consumo irracional de la población es la 
principal causa de la destrucción del medio ambiente. 

    

55. Los animales son víctimas innecesarias de 
dolorosos tests para probar la toxicidad de ciertos 
productos. 

    

56. Los animales tienen un valor intrínseco (por el 
hecho de poder sentir, de manifestar dolor) 

    

57. Creo que el ser humano es fruto de la evolución de 
otras especies 

    

Escala de respuesta: 1. Totalmente en Desacuerdo (TD). 
                                                                    2. En Desacuerdo (D).  
                                                                        3. De Acuerdo (A). 
                                                                              4. Totalmente de Acuerdo (TA) 

PARTE 4: Opinión sobre la protección animal y el medio ambiente 
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ANEXO 2: GUIÓN ENTREVISTA 

 

TIC: 

1) Las TIC evolucionan a un ritmo vertiginoso, lo que hace que la formación pueda 
quedar obsoleta con rapidez… ¿Qué medios utiliza para mantener/actualizar esa 
formación? 

2) En dichos medios… ¿Se contemplan aspectos pedagógicos y/o didácticos e 
instrumentales? ¿En cuál se hace más incidencia? 

3) ¿Cómo se siente con su nivel de preparación técnica (empleo de los instrumentos 
tecnológicos como equipos informáticos, internet…) y preparación didáctica (para crear 
actitudes críticas en el alumnado ante el poder de la influencia de las TIC? 

4) ¿Es consciente del poder de influencia que ejercen las TIC en sus jóvenes estudiantes? 
¿Crees que a pesar de ser conscientes… debería formarse aún más al colectivo docente 
ante esta problemática? 

5) ¿Consideras que esta problemática debería abordarse en todas las materias o sólo en 
algunas? ¿Podría nombrar alguna asignatura que ayude al alumnado a tomar conciencia 
del poder de las TIC? 

6) ¿Es consciente del papel tan importante que ejerce el docente como “medio de 
comunicación” en el aula? 

 

TIC y Medio ambiente: 

7) ¿La información ofrecida por las TIC y medios de comunicación sobre la protección 
del medio ambiente le ha influido en su pensamiento ante esta problemática? ¿Y en su 
actitud? ¿De qué manera? 

8) ¿Se considera una persona sensibilizada y/o concienciada en el cuidado del medio 
ambiente gracias a las TIC y los medios de comunicación? 

9) ¿Considera que es importante dialogar con el alumnado sobre situaciones relacionadas 
con el medio ambiente? ¿Por qué? ¿Ha llevado a cabo en el presente curso procesos de 
diálogo sobre este tema? 

 

TIC y protección animal: 

10) ¿La información ofrecida por las TIC y medios de comunicación sobre la protección 
de los animales le ha influido en su pensamiento ante esta problemática? ¿Y en su 
actitud? ¿De qué manera? 
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11) ¿Se considera una persona sensibilizada y/o concienciada en el cuidado del medio 
ambiente gracias a las TIC y los medios de comunicación? 

12) ¿Considera que es importante dialogar con el alumnado sobre situaciones 
relacionadas con la protección animal? ¿Por qué? ¿Ha llevado a cabo en el presente curso 
procesos de diálogo sobre este tema? 

13) ¿Cree usted que inmoral que con todos los problemas que acechan a la humanidad 
(hambre, guerras, etc.) haya personas que dediquen parte de su tiempo a grupos 
ecologistas y animalistas? 

 

- Pregunta 14: voluntaria- 

 Si usted quiere puede expresar cualquier aspecto que le dificulte su tarea como 
docente. 

 

 

 

 

 


