
ANEXO

1.5.4  Anexos  (  en  otro  archivo  referenciado  y  separado.  Ver 
indicaciones en GUÍA)

En este anexo adjuntamos íntegras las entrevistas realizadas 
durante el trabajo, el cuestionario que utilizamos para la realización 
de la encuesta en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y 
otros lugares a jóvenes y, también, los resultados detallados que 
sacamos de esta encuesta.

Especificamos  que  las  entrevistas  cuentan  todas  con  las 
mismas preguntas, ya que, al solo poder hacer dos cara a cara con 
nuestras  entrevistadas  y  dos  a  través  de  correo  electrónico, 
decidimos utilizar un cuestionario único para las cuatro entrevistas.

Entrevistas

Entrevista a Beatriz Cordine Suárez, pedagoga y  responsable del 
centro sociocultural de El Ensanche.

- ¿Qué opina usted desde su grado de profesionalidad que los 
padres invadan o controlen a sus hijos a través de las redes 
sociales?

Creo que es una responsabilidad de los  padres que sepan con 
quien se relacionan sus hijos y de que manera. Tal y como cuando 
van a dormir a casa de un amigo deben saber quien es el amigo y 
hablar  con  sus  padres,  en  las  relaciones  sociales  a  través  de 
Internet también debe estar presente este criterio.   En cuanto al 
tema de invasión o control, creo que deja de ser invasión o control 
si  regulan  y  educan  a  sus  hijos  en  relación  a  las  nuevas 
tecnologías.  El  ordenador  en  casa  debe  ser  uno  y  debe  estar 
situado en un lugar común de la casa y nunca en la habitación del 
menor. Si el menor tiene ordenador en la habitación, éste no debe 
tener conexión a Internet. 
En cuanto a que usen las redes para controlar, es debido a una 
falta de comunicación y entendimiento, así como la ausencia de 
formación a padres sobre las redes sociales y TIC. También creo 
que los menores no deberían tener perfil en redes sociales hasta 
los 16 años, antes de esa edad los padres deben de controlar su 



perfil  y a partir de esta, y siguiendo los consejos de los mismos 
pero ya ellos solos.

- ¿Cuál cree que es el problema que lleva a los padres a hacer 
esto?

Creo  que  se  dan  cuenta  demasiado  tarde  de  los  riesgos  que 
asumen sus hijos delante de un ordenador. Lo que al principio es 
un recurso para tener al  niño/a entretenido/a se convierte en un 
peligro potencial, sobre todo en la adolescencia, que se escapa de 
su  control.  Entonces  es  cuando  adoptan  actitudes  de  control, 
cuando lo  que deberían  de  haber  hecho  es  educar  a  sus  hijos 
durante  la  niñez  sobre  los  peligros  de  Internet  y  de  las  redes 
sociales de la misma manera que lo hacen con la realidad más 
inmediata (la que es tangible, la real y no la virtual)

- ¿Cómo y en qué aspectos deberían mejorar la comunicación 
estos padres para no acudir a estos métodos (controlar a sus 
hijos mediante redes)?

Creo  que  muchas  de  las  claves  ya  están  en  las  respuestas 
anteriores, y las resumiría de la siguiente manera:
1/ El ordenador con conexión a Internet debe estar en una zona 
común de la casa.
2/ Los padres deben de pasar tiempo con sus hijos enseñándole a 
usar  de  manera  racional  las  nuevas  tecnologías:  Internet, 
videojuegos, etc…
3/  Los padres deben de conocer a sus hijos, educarles, enseñarles 
cuales  son  los  límites,  educarlos  en  la  responsabilidad  y  la 
autonomía,  así  como  potenciar  el  sentido  crítico,  enseñarles  a 
identificar y expresar sentimientos. Deben pasar mas tiempo con 
sus hijos y hablar con ellos para poder conocerlos.

- ¿Qué opina de que un padre y un hijo sean amigos en una red 
social, es decir que un padre este a nivel de sus amigos?

Haciendo  referencia  a  Emilio  Calatayud,  juez  de  menores  de 
Granada : “Si un padre es amigo de su hijo, este niño se queda 
huérfano”. En una familia como en la sociedad, cada uno tiene 
un rol que debemos asumir, ya que el hecho de no hacerlo obliga 
al otro a no poder cumplir el que le tocó. 
Los padres deben actuar como padres, los amigos los deben de 



elegir los niños y deben ser pares, es decir de su edad.  Al padre 
lo único que le queda, es educar al niño para que sea reflexivo y 
consecuente  para  que  llegado  el  momento  sepa  elegir  sus 
compañías. 

Entrevista a Sandra Quintana Rodríguez,  profesional que lleva 12 
años trabajando en centros socioculturales y tratando con menores:

- ¿Qué opina usted desde su grado de profesionalidad que los 
padres invadan o controlen a sus hijos a través de las redes 
sociales?
Tanto padres como hijos deberían de tener muy claro para que 
sirven las redes sociales, muchos las utilizan para jugar, para 
mantener contactos con amigos, pero una gran mayoría no le 
dan  el  uso  adecuado  y  ahí  es  donde  veo  que  los  padres 
deberían tener un mayor control, no digo ni invadir ni husmear, 
sino conversar y explicarles todo lo bueno y lo malo de las 
redes sociales.

- ¿Cuál cree que es el problema que lleva a los padres a hacer 
esto?
La  falta  de  comunicación  con  sus  hijos,  creo  que  estamos 
viviendo una época en la que los padres se desentienden de 
sus hijos porque para ellos ya los educan en el colegio, en las 
actividades extraescolares, en los centros socioculturales, etc, 
y no se dan cuenta que mucho de lo que hacen sus hijos son 
llamadas  de  atención,  un  “hágame  caso  por  favor”  ,  y  los 
padres ya no saben comunicarse con ellos.

- ¿Cómo y en qué aspectos deberían mejorar la comunicación 
estos padres para no acudir a estos métodos (controlar a sus 
hijos mediante redes)?
Con comunicación,  no ser  un padre colega,  que no existe, 
mantenerse en su sitio y ser padre/madre, con sus pros y sus 
contras  como  los  tuvimos  todos,  enseñando  educación  y 
respeto en casa.

- ¿Qué opina de que un padre y un hijo sean amigos en una red 
social, es decir que un padre este a nivel de sus amigos?



Horroroso,  un  padre  tiene  que  ser  un  padre  siempre,  me 
puedo  llevar  genial  con  el,  pero  un  padre  tiene  que  saber 
mantenerse en su  sitio,  mis  amigos son mis  amigos y  mis 
padres mis padres. Sin más.

Entrevista a Mª Carmen de la Cruz Pérez, técnica del departamento 
de los  centros socioculturales "Festina Lente"

- ¿Qué opina usted desde su grado de profesionalidad que los 
padres invadan o controlen a sus hijos a través de las redes 
sociales?

Considero  importante  non  inhibirse  en  saber  por  donde 
navegan  nuestro  hijos,  poner  filtros  de  control  y  limitar  el 
tiempo de uso de dispositivos, aunque yo no me introduzco en 
sus redes, me parece invasivo y de una falta de respeto a su 
intimidad bastante grande, salvo que me agregue ella,cuestión 
que no se da.

- ¿Cuál cree que es el problema que lleva a los padres a hacer 
esto?  

             
La falta de confianza en estas redes y la falta de claridad en la 
comunicación  entre  padres-hijos.  El  desconocimiento  de  los 
hijos,  de  cómo  piensan,  sienten,  actúan,  nuestro  deseo  de 
controlar puede llevar a invadir este terreno, por no acercarse a 
ellos por otras vías, mas directas y expresivas.

- ¿Cómo y en qué aspectos deberían mejorar la comunicación 
estos padres para no acudir a estos métodos (controlar a sus 
hijos mediante redes)?

Deberian aclararse mutuamente los miedos existentes y que el 
menor tuviera claro los peligros de un mal uso de las redes o de 
los posibles problemas.

- ¿Qué opina de que un padre y un hijo sean amigos en una red 



social, es decir que un padre este a nivel de sus amigos?

Lo veo complicado, personalmente mi hija no desea que yo esté 
en su circulo, no creo que ese sea mi lugar, es su espacio y debo 
respetarlo.
Las redes sociales a través del limite de la privacidad te permiten 
seleccionar  a  tus  agregados,  y  los  jóvenes  han  de  ser 
respetados, ser joven no es igual a carecer de derechos.

Entrevista  a  Nathalie  Budiño,  animadora e educadora do Centro 
Xuvenil Don Bosco:

- ¿Qué opina usted desde su grado de profesionalidad que los 
padres invadan o controlen a sus hijos a través de las redes 
sociales?
Creo  que  es  necesario  que  exista  cierto  control,  ya  que 
existen peligros reales en las redes sociales, y entiendo que 
los padres  tengan que controlar la información, fotos y demás 
que  sus  hijos/as  cuelguen,  utilicen  en  estas  redes  ya  que 
también es una forma de protegerlos y educarlos

- ¿Cuál cree que es el problema que lleva a los padres a hacer 
esto?
Miedos  de  que  manipule  a  los  hijos/as  a  través  de  estas 
redes.

- ¿Cómo y en qué aspectos deberían mejorar la comunicación 
estos padres para no acudir a estos métodos (controlar a sus 
hijos mediante redes)
Por parte de los padres hablar claramente y sinceramente de 
las  consecuencias  que  conlleva  subir  cierto  tipo  de 
información, fotos, … para el presente pero sobretodo para el 
futuro, y que todo lo que aparezca en Internet es información y 
se puede utilizar en contra de sus hijos/as en un futuro

- ¿Qué opina de que un padre y un hijo sean amigos en una red 
social, es decir que un padre este a nivel de sus amigos?
Opino que no es una buena forma para solucionar un tema de 



estas características, y no creo que deban ser amigos ni en 
ese ni en otros aspectos, un padre es un padre y un hijo es un 
hijo.



Cuestionario realizado y distribuido para la realización de la 
encuesta:

CUESTIONARIO: REDES SOCIALES Y RELACIONES PATERNO 
FILIALES

Sexo:
Edad:
Lugar de residencia:
Edad madre:
Edad padre:

• Tengo perfil en las siguientes redes sociales:
• Facebook
• Twitter
• Tuenti
• WhatsApp
• BlackberryChat
• Otras:

• Mi madre tiene perfil en las siguientes redes sociales:
• Facebook
• Twitter
• Tuenti
• WhatsApp
• BlackberryChat
• Otras:

• Me comunico con ella a través de las redes sociales:
• A diario
• Cada 2-3 días
• Cada 4-5 días
• Menos de una vez por semana
• No me comunico con ella por las redes sociales



• Mi padre tiene perfil en las siguientes redes sociales:
• Facebook
• Twitter
• Tuenti
• WhatsApp
• BlackberryChat
• Otras:

• Me comunico con él a través de las redes sociales:
• A diario
• Cada 2-3 días
• Cada 4-5 días
• Menos de una vez por semana
• No me comunico con él por las redes sociales

• Oculto contenido de mis redes a mis padres:
• Por completo, no los tengo agregados
• Bloqueo parte de los contenidos
• No les oculto ningún tipo de información
• Mis padres no tienen ninguna red social

• Me gusta usar las redes sociales para relacionarme con
• Mi madre
• Mi padre
• Mis hermanos/as
• Primos/as

• He enseñado a mis padres a usar redes sociales
• Sí
• No
• Otros/as



Resultados de la encuesta realizada.









Foto de los posters colgados en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación:


