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TS S2C 

Nueva petición de amistad: Mamá. Comunicación 

paterno-filial en las Redes Sociales de Internet. 

Domínguez Rodríguez, P. 

Fontal Mato, María José. 

Martínez Montero, Óscar. 

Millos Castro, Javier. 

Negreira Rey, M. Cruz. 

Panero Louzán, Cristina. 

 
1.1.- Breve resumen (10 líneas máx.) del tema y 
objetivos a partir del Formulario entregado y 
actualizado en su día. Palabras clave ( hasta 7 
concepto en cadena que acoten el sentido del trabajo) 
 

En nuestro trabajo nos hemos centrado en estudiar la 

relación entre padres e hijos a través de las redes sociales. 

Si las nuevas tecnologías son utilizadas como medios para 

ampliar la comunicación entre ambas generaciones o sin 

son utilizadas como medios de control parental. 

 

Palabras clave: Internet. redes sociales. Intergeneracional. 

Comunicación. Control parental.     

 
1.2.- Resumen de la organización del grupo delante del 
trabajo: reparto de tareas, procedimientos, 
metodologías y recursos empleados por los 
investigadores ( 25 líneas max.)  
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El reparto de tareas entre los seis miembros del grupo fue 
el siguiente:  
Todos los miembros del grupo nos ocupamos de buscar 
documentación sobre el tema, tanto en medio tradicionales 
como en internet. De entre toda la documentación que 
encontramos y seleccionamos nos la dividimos entre los 
componentes del grupo.  
Todos leímos información y realizamos comentarios en el 
blog sobre la documentación que buscamos, pero fue Cruz 
Negreira quien leyó varios libros y realizó una reseña en el 
blog. 
Patricia Domínguez, Cristina Panero y Javier Millos se 
encargaron de conseguir tres entrevistas. Para ello, 
contactaron con diferentes profesores de la USC pero al no 
estar disponibles estos, se vieron obligados a contactar con 
otros profesionales ajenos a la Unviversidad. Estos tres 
miembros también crearon previamente un cuestionario 
abierto de preguntas, a partir de la documentación 
consultada. Estas tres personas se encargaron de buscar 
capturas de pantalla sobre el tema en las redes sociales 
para luego crear a exposición. 
  
Óscar Martínez y María José Fontal organizaron y crearon 
la encuesta que repartieron entre doscientas personas. 
Posteriormente analizaron y estudiaron los resultados con 
la ayuda de Cruz Negreira y crearon las gráficas con los 
resultados que aparecen en la exposición. 
 
Entre todos los miembros del grupo se elaboró la 
exposición que aparece colgada en la facultad. 
 
Todos los miembros han subido, por lo menos, un post 
sobre el trabajo del TS. 
 
1.3 – Registro- itinerario de acciones emprendidas.  
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18/04/2012: Los miembros del TS colgamos en la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación. 

16/04/2012: Reunión del grupo del TS para terminar los 

posters y preparar la memoria del trabajo. 

12/04/2010: Elaboración de los resúmenes gráficos tras 

analizar los datos obtenidos. María José Fontal y Óscar 

Martínez. 

11/04/2010: Clasificación por sexos y tabulado de datos 
obtenidos de los formularios repartidos en fechas 
anteriores. María José Fontal y Óscar Martínez. 
 

10/04/2010: Distribución del formulario por el aula de 2º de 
periodismo tras la conclusión de la materia Información 
Televisiva, impartida por Xosé Soengas. Óscar Martínez y 
 Cruz Negreira 
 

09/04/2010: Distribución del formulario por el aula de 1º de 
periodismo antes de la clase de la materia Redacción 
Informativa, impartida por Xosé López. Óscar Martínez y 
Cruz Negreira 
 

03/04/2012: Cristina Panero refleja una entrevista realizada 

a través de un post, con el nombre de “Más entrevistas”, en 

el blog de la asignatura. 

03/04/2012: Cruz revisa toda la documentación recopilada, 

para seleccionar la de más interés y extraer contenidos 

para el evento. La tarea se da por terminada. 

30/03/2012: Recibimos al correo otro cuestionario 

contestado por Mª Carmen de la Cruz Pérez, técnica del 

departamento centros socioculturales “Festina Lente”. 

29/3/2012: Patricia Domínguez, Javier Millos y Cristina 

Panero acuden al centro de actividades Don Bosco para 

llevar a cabo una pequeña entrevista con Nathalie Budiño, 
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animadora y educadora del centro. Nathalie está de 

acuerdo con el control parental pero cree que debería 

mejorarse la comunicación entre padres e hijos.  

28/03/2012: Distribución del formulario por las  residencias 

universitarias de Xelmirez y  Pensión Girasol, ambas de 

Santiago de Compostela. María José Fontal y  Óscar 

Martínez. 

27/3/2012: Patricia Domínguez refleja los resultados de las 

entrevistas a través de un post, con el nombre de “Eres mi 

padre, no mi amigo”, en el blog de clase. 

26/03/2012: Patricia Domínguez, Javier Millos y Cristina 

Panero acuden al ensanche para realizar una pequeña 

entrevista a Beatriz Cornide, organizadora de las 

actividades del centro visitado. En ella Beatriz nos muestra 

su opinión en defensa de la privacidad de los hijos en 

Facebook. En esta visita Beatriz nos proporciona algunos 

contactos para hacer más entrevistas. Este día nos 

ponemos en contacto vía e-mail con dos de las personas 

que Beatriz nos había proporcionado y les enviamos un 

cuestionario. Recibimos el cuestionario contestado por 

Sandra Quintana Rodríguez, pedagoga compañera de 

Beatriz que lleva 12 años trabajando en centros culturales 

tratando con menores. 

21/03/2012: Ajusta del  formulario para evitar errores de 

interpretación e impresión en documentos DIN A4 para su 

posterior uso. María José Fontal y Óscar Martínez. 

21/03/2012: se da por finalizada la documentación con el 

objetivo de seleccionar videos para el proyecto del 

documental. Cruz revisa los enlaces y selecciona los 

apropiados. 
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14/03/2012: Se decide conjuntamente ampliar en una 

semana el plazo de documentación para la búsqueda de 

videos para la elaboración del documental. 

14/03/2012: Elaboración del formulario de encuesta para 

realizar el trabajo de campo con los puntos básicos a 

analizar. María José Fontal. 

13/03/2012: Javi publica en un post los resultados 

obtenidos de la documentación en cuanto a las 

herramientas informáticas de control parental. 

12/03/2012: finaliza el plazo de documentación. Cada 

miembro del grupo comparte lo encontrado. Se revisa y 

guarda para su posterior uso y publicación en el blog. 

06/03/2012: Cruz pública en el blog la reseña del libro leído 

Manual de Redes Sociales en Internet (2008), préstamo de 

la BUSC, de Mar Monsoriu. 

05/03/2012: Recibimos otra respuesta de Ramón Arce, del 

mismo departamento que los dos profesores anteriores y 

nos dice que no dispone de tiempo. 

03/03/2012: Cruz lee el libro Manual de Redes Sociales en 

Internet.  

02/03/2012: Nos ponemos en contacto vía e-mail con 

algunos profesores de la USC. Uno de ellos, Gonzalo 

Serrano, profesor de Psicología del departamento de 

Psicología Social. Le preguntamos por su disponibilidad 

para concertar la entrevista. El mismo día nos responde 

que hay otros profesores que nos podría ayudar mejor que 

él, y nos adjunta la información. Ese mismo día nos 

responde también Mercede Novo, también del 

departamento de Psicología Social, nos envía unos links 
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con información pero no nos proporciona información sobre 

su disponibilidad para llevar a cabo la entrevista. 

29/02/2012: Patricia Domínguez, Javier Millos y Cristina 

Panero se reúnen para elaborar un pequeño cuestionario 

para poder realizar las entrevistas. 

28/02/2012: Cruz publica un post en “Común e Persoal” 

para presentar nuestro proyecto al resto de compañeros. 

27/02/2012: se inicia la fase de documentación. Se 

selecciona el libro antes citado y se marcan las pautas de 

búsqueda según nuestro tema. Se fijan los plazos por 

decisión unánime. 

1.4.1.- Estimación sobre los procedimientos realizados 
por el grupo. Proponer mejoras. 

El grupo trabajó de diferentes modos. Por un lado nos 
documentamos con reportajes y estudios sobre el tema. 
Por otro, realizamos entrevistas a especialistas en las 
redes sociales y relaciones paterno filiales. También 
realizamos encuestas a jóvenes para conocer como usan 
las redes en sus relaciones familiares. Para llevarlo a cabo 
repartimos el trabajo para aumentar la eficiencia y 
posteriormente realizamos una puesta en común. 

Una posible mejora al sistema de trabajo sería establecer 
horas concretas para la entrega de las respectivas partes 
para aumentar la eficacia en la comunicación y el desarrollo 
del Ts. 

1.4.2.- Estimación sobre el seguimiento del tema en los 
post e interés en clase. Proponer mejoras de 
promoción del tema.  

Los post realizados por el grupo para el blog han sido bien 
recibidos por los compañeros ya que en todos ellos se han 
creado colas de comentarios con una media de dos 
comentarios ajenos al grupo en cada uno. Algunos de ellos 
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han creado más polémica como “Eres mi padre, no mi 
amigo”. Dicho post abrió un debate sobre compartir redes 
sociales con los padres, tema sobre el que hay opiniones 
muy diversas. 

Esto demuestra que, para mejorar el seguimiento de los 
post, es necesario establecer temas de debate además de 
informar de los avances del grupo de trabajo. 

1.4.3.- Estimación sobre la relación del tema con los 
temas da asignatura. Acercamiento y propuestas.  

En nuestro trabajo estudiamos la relación entre padres e 
hijos a través de las Redes Sociales en Internet.  

Intentamos apreciar como el uso diario de las Redes 
Sociales afecta en la relación entre los padres e hijos 

No cumplimos el último punto que consistía en tratar este 
tema también diferenciando la zona rural de la urbana pero 
ante la escasez de muestra decidimos no centrarnos en 
este punto y no dividir el resultado. 

1.4.4.- Resultados conseguidos por el grupo con las 
experiencias, tanto en el ámbito grupal, como de 
conocimiento. Mejoras conseguidas.  

Las mejoras adquiridas a nivel grupal consisten en una 
mejora de las técnicas de trabajo gracias a una buena 
organización y división del mismo con una posterior puesta 
en común de los avances conseguidos. 

A un nivel de conocimiento, gracias a los procedimientos 
llevados a cabo, hemos profundizado en el conocimiento y 
funcionamiento de las redes sociales. También tenemos 
una visión global del papel de estas en las relaciones 
paterno filiales y comprendemos las ventajas (una mayor 
facilidad comunicativa) y desventajas (intromisión de los 
padres en la vida privada de los hijos) que estas conllevan.  
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1.5 Materiais 

1.5.1 Bibliografía consultada 

 Monsoriu Flor, Mar (2008). Manual de Redes Sociales en 

Internet. Madrid: Creaciones Copyright (Signatura: PN47 

155). Este libro acerca la realidad de las redes sociales a 

los padres. Es un manual de instrucciones pero también 

una guía que informa sobre los usos que sus hijos hacen 

de ellas, los peligros que corren  y cómo deben ayudar a 

prevenirlos, sin una actitud prohibitiva o intrusiva. 

 Bringué, Xavier; Sábada, Charo ( 2011). Menores y redes 

sociales. Madrid: Foro Generaciones Interactivas de la 

Fundación Telefónica 

(http://www.educa2.madrid.org/c/document_library/get_file?

p_l_id=419778&folderId=439834&name=DLFE-22618.pdf). 

Este estudio elaborado por los profesores de la Universidad 

de Navarra ofrece un amplio y detallado panorama de los 

usos de los menores de todas las tecnologías. 

Seleccionamos el referente a Internet y a la Mediación 

Familiar, donde se describen las conductas de interacción 

de padres e hijos en torno a las redes. 

 Defensor del Pueblo (España) (2010). Programación y 

contenidos de la televisión e internet: la opinión de los 

menores sobre la protección de sus derechos. Madrid: 

Defensor del pueblo 

(http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Public

aciones/monografico/Documentacion/Prog_Tv_Internet.pdf 

). Estudio sobre el consumo infantil y adolescente de la 

televisión e Internet. Segmentado según edad/ nivel 

educativo, sexo  y nivel sociocultural. Selección de la 

información referente a las pautas de consumo de Internet 

(tiempo, solos o en compañía, influencia en otras 

actividades, control o uso de filtros…). 

http://www.educa2.madrid.org/c/document_library/get_file?p_l_id=419778&folderId=439834&name=DLFE-22618.pdf
http://www.educa2.madrid.org/c/document_library/get_file?p_l_id=419778&folderId=439834&name=DLFE-22618.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Prog_Tv_Internet.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Prog_Tv_Internet.pdf
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1.5.2 Documentos 

 Arregocés Carrere, Benyi (2009). “Los padres tienen que 

conocer qué son las redes sociales, no pueden 

abstenerse”. Eroski Consumer 

(http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2009/0

2/12/183270.php). Entrevista realizada a Mar Monsoriu en 

la que aporta su visión sobre el panorama general de las 

redes en internet. Opina sobre el uso que hacen de ellas 

los adolescentes y cómo deben “controlar” los padres esos 

usos para que sus hijos no corran peligro.  

 America Online (AOL) Corporation (2003). “More than 70% 

of parents are online “friends” with kids”. Nova York: AOL 

Corporation (http://corp.aol.com/2010/08/24/more-than-70-

of-parents-are-online-friends-with-kids-survey/). Este 

artículo muestra los resultados de un estudio realizado por 

The Nielsen Company, en el que se actualizan datos sobre 

los usuarios adolescentes de las redes sociales, los padres 

que quieren ser sus amigos, los porcentajes de aceptación 

y los distintos patrones de comportamiento. Se dan 

opciones de control informático para los padres que quieren 

controlar las visitas web de sus hijos. 

 Escudo Antivirus (2009). Control Parental: pistas para 

supervisar el uso de Redes Sociales.  Escudo Antivirus 

(http://www.escudoantivirus.com/control-parental-pistas-

para-supervisar-el-uso-de-redes-sociales/ ) Este artículo 

también es una guía de consejos para padres sobre cómo 

deben controlar el uso de sus hijos en las redes sociales y 

cómo pueden prevenir los riesgos que pueden sufrir.  

 Baquía Redacción (2008). La preocupación de los padres 

por las redes sociales. Baquía, nuevas tecnologías y 

negocios (http://www.baquia.com/posts/la-preocupacion-de-

los-padres-por-las-redes-sociales ). Este artículo refleja 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2009/02/12/183270.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2009/02/12/183270.php
http://corp.aol.com/2010/08/24/more-than-70-of-parents-are-online-friends-with-kids-survey/
http://corp.aol.com/2010/08/24/more-than-70-of-parents-are-online-friends-with-kids-survey/
http://www.escudoantivirus.com/control-parental-pistas-para-supervisar-el-uso-de-redes-sociales/
http://www.escudoantivirus.com/control-parental-pistas-para-supervisar-el-uso-de-redes-sociales/
http://www.baquia.com/posts/la-preocupacion-de-los-padres-por-las-redes-sociales
http://www.baquia.com/posts/la-preocupacion-de-los-padres-por-las-redes-sociales
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datos extraídos de un estudio realizado por Garlik en el 

Reino Unido, donde se aportan cifras de las 

comportamientos de control e intrusión de los padres en los 

perfiles de las redes sociales de sus hijos. 

 Labrador Encinas, Francisco; Requesens Moll, Ana; 

Helguera Fuentes, Mayte (2010). Guía para padres con 

hijos en Educación Secundaria sobre el uso saludable de 

las nuevas tecnologías. Madrid: Fundación Gaudium 

(http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/p

ublicaciones/pdf/GUIAPADRES_sec.pdf ). Estudio de la 

comparativa del manejo y uso de las redes sociales en 

internet entre los padres y sus hijos. Usos y peligros de los 

menores en Internet. Guía de consejos para padres sobre 

la imposición de límites y medidas de precaución y un 

decálogo para cumplir estos objetivos sin dañar la 

privacidad de sus hijos.  

 Pantallas Amigas. Guía de conocimiento de los menores de 

las actuaciones legales e ilegales en Internet y sus 

derechos en la red. Madrid: Defensor del Menor 

(http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/p

ublicaciones/extra/elegales_guia2.html ). Guía informativa 

orientada a los menores en la que se informa de las 

actuaciones ilegales en internet, detallando el tipo de 

delito(amenazas, calumnias e injurias, contra la intimidad, 

contra la libertad sexual…) y la pena correspondiente. 

Pretende concienciar a los menores a no cometer o a 

denunciar tales actividades.  

 Comunidad Cyldigital (2011). Nueva función de control 

parental en Twitter. CylDigital 

(http://www.cyldigital.es/articulo-de-grupo/nueva-funcion-

de-control-parental-en-twitter ). / Rodríguez, Juan (2011). 

GogoStat, control parental y sincronización de redes 

sociales. Recursos en web 

http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/publicaciones/pdf/GUIAPADRES_sec.pdf
http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/publicaciones/pdf/GUIAPADRES_sec.pdf
http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/publicaciones/extra/elegales_guia2.html
http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/publicaciones/extra/elegales_guia2.html
http://www.cyldigital.es/articulo-de-grupo/nueva-funcion-de-control-parental-en-twitter
http://www.cyldigital.es/articulo-de-grupo/nueva-funcion-de-control-parental-en-twitter
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(http://recursosenweb.com/gogostat-control-parental-y-

sincronizacion-de-redes-sociales/ ). Dos ejemplos de 

presentación y promoción de herramientas informáticas 

para controlar el acceso, consultas y visitas web de los 

menores en la red. 

 Sahuquillo, María (2011). ¡Ups!, mi madre está en 

Facebook. Elpais.com 

(http://elpais.com/diario/2011/01/12/sociedad/1294786801_

850215.html). Presentación del conflicto que surge cuando 

los padres piden en Facebook amistad a sus hijos. Visiones 

de profesionales, usuarios y estudios sobre el tema. 

 

1.5.3 Ligames 

 Cadena Cuatro,CNN+ (2009). Redes Sociales: quiero ser 

tu amigo. (http://www.youtube.com/watch?v=G0AB-cvIAtA 

). Documental realizado para ver la influencia de las redes 

sociales en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Aparecen todos los sectores poblacionales implicados.  

 Qualman, Erik (2011). Social Media Revolution 

(http://www.youtube.com/watch?v=wOU4FukvETA). Este 

vídeo refleja en cifras la dimensión del alcance de todo tipo 

de redes y plataformas web. 

 Sánchez, Marcelo (2011). Los hijos no quieren ser “amigos” 

de sus padres en Facebook. Miami: Actualidad RT 

(http://www.youtube.com/watch?v=zIpM0l0sbPw). Breve 

reportaje en el que se resume el conflicto de la amistad y el 

control de los padres y los hijos en Facebook. Visión de los 

hijos, de los padres y los profesionales que aconsejan. 

 Márquez, Álvaro (2011). Tus padres en Facebook. Méjico: 

Foro TV (http://www.youtube.com/watch?v=Ehfz9l5KtYw ). 

Al igual que en el enlace anterior, aquí también hay 

http://recursosenweb.com/gogostat-control-parental-y-sincronizacion-de-redes-sociales/
http://recursosenweb.com/gogostat-control-parental-y-sincronizacion-de-redes-sociales/
http://elpais.com/diario/2011/01/12/sociedad/1294786801_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/01/12/sociedad/1294786801_850215.html
http://www.youtube.com/watch?v=G0AB-cvIAtA
http://www.youtube.com/watch?v=wOU4FukvETA
http://www.youtube.com/watch?v=zIpM0l0sbPw
http://www.youtube.com/watch?v=Ehfz9l5KtYw
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opiniones de jóvenes, de padres y consejos de un 

especialista. 

1.5.4 Agenda de contactos ( personas contactadas y 
rol, no es necesario teléfonos, ni correos. Si evaluación 
breve del interés que tuvieron para el trabajo) 

 

 Nathalie Budiño, animadora e educadora do Centro 
Xuvenil Don Bosco . ROL: Entrevistada. Profesional 
que nos dio su opinión sobre el tema que tratamos y 
utilizamos su entrevista ( al igual que las otras) para 
contrastar diferentes puntos.  

 

 Mª Carmen de la Cruz Pérez, técnica del 
departamento centros socioculturales"Festina Lente". 
ROL: Entrevistada. Profesional que nos dio su opinión 
sobre el tema que tratamos a lo largo del trabajo 
desde su punto de vista de técnica de centros 
socioculturales, en los que trabaja con adolescentes. 
 

 

 Sandra Quintana Rodríguez, profesional que cuenta 
con 12 años de experiencia trabajando en centros 
socioculturales y tratando con menores. ROL: 
Entrevistada. Nos aporta su visión sobre el tema que 
desarrollamos en nuestro trabajo. 

 

 Beatriz Cornides Suárez, pedagoga y responsable del 
centro sociocultural de El Ensanche. ROL: 
Entrevistada. Además de aportarnos su punto de vista 
como pedagoga, nos aportó telefonos y correos de 
compañeros/as que podían ayudarnos con este tema 
de las relaciones paterno – filiales en redes sociales. 
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Aportación individual 

Domínguez Rodríguez, P. 

A. En lo que se refiere al aprovechamiento del trabajo, 
personalmente, sí que me ha servido para trabajar en 
grupo (algo que creo que es tremendamente complicado 
pero a la vez necesario, sobre todo en Periodismo) y poder 
hacer una pequeña investigación sobre el tema, pero no 
estoy satisfecha al 100%, ya que igual cometimos un error 
a la hora de elegir este tema. Las redes sociales en Internet 
son algo que cuentan aún con muy poco tiempo de vida y 
creo que por eso, no hemos encontrado mucha 
documentación a la que recurrir ya que considero que no 
hay un estudio intensivo de lo que nosotros queríamos 
analizar. Si a la poca vida de estas redes le sumamos 
nuestro objetivo final de este trabajo (analizar la 
comunicación paterno – filial en este tipo de “redes 
sociales”), la posibilidad de documentación sobre el tema 
se reducía cada vez más. Aún así, encontramos algunos 
libros y reportajes, pero lo que nos ayudó más fue nuestra 
propia “investigación” a través de la encuesta realizada en 
la facultad y otros lugares a jóvenes y las entrevistas que 
pudimos realizar. Fue un poco frustrante no poder hacer las 
entrevistas que teníamos pensado hacer al comenzar 
nuestro trabajo, ya que algunos de los profesores a los que 
acudimos nos “dieron largas”. Aún así, las entrevistas que 
hicimos a cuatro profesionales diferentes sí que me 
parecieron interesantes y además, practicar en este sentido 
el trato con un entrevistado siempre es beneficioso para 
prepararnos como periodistas. He de decir que los artículos 
que encontramos en la prensa nos sirvieron de gran ayuda, 
también. Así pues, considero que los conocimiento 
adquiridos durante el trabajo no ha sido tanto sobre el tema 
que planteamos al principio como si en aprender a trabajar 
en grupo y “buscarnos la vida”, por así decirlo. La 
conclusión que puedo sacar de nuestro trabajo (o por lo 
menos, una conclusión personal) es que la red social en la 
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que de verdad considero que puede haber algún tipo de 
comunicación es en el “Whatsapp” (chat para móviles) o en 
chats similares, pero no en Facebook, ya que, según el 
resultado de nuestra encuesta, los hijos no quieren 
compartir esto con sus padres 

B. En cuanto al grupo de trabajo, he de decir que ( en 
líneas generales) no he tenido ningún problema. Si que es 
cierto que, ante la posibilidad de poder quedar siempre 
todo el grupo, tuvimos que adquirir diferentes roles dentro 
del trabajo y dividirnos por grupos para, por ejemplo, 
realizar las entrevistas. En este sentido, he de decir que me 
ha resultado más fácil trabajar con el grupo del ProT, más 
que nada porque eramos menos y es más fácil ponernos 
de acuerdo. Una propuesta de mejora sería hacer más 
claro el objetivo de este trabajo desde el primer momento, 
porque al principio fue un poco caos. Creo que hablo en 
nombre de todos los grupos de TS en que al principio, sin 
tener apenas contacto con esta materia, no teníamos muy 
claro lo que había que hacer. Entiendo que había que 
empezar inmediatamente, pero sin un contacto previo, creo 
que nos vimos un poco perdidos en cuanto a este trabajo. 

Respecto a la materia, he de decir que el blog, las películas 
visionadas en clase y fuera de ella, las charlas (la 
conferencia de Susana Suárez estuvo realmente bien, 
aunque salí de ella un poco deprimida. Sé que el panorama 
está mal en nuestra profesión, pero que te lo diga una 
persona que ya lleva un tiempo trabajando y conocer su 
experiencia personal fue tan interesante como 
desmotivador) etc. son métodos que creo que todos los 
profesores deberían llevar a cabo en sus asignaturas, 
porque se sale de lo normal y eso es lo que llama la 
atención y nos hace conectar con la asignatura. He de decir 
que, en cuanto al blog, creo que un post personal, TS y 
ProT semanalmente no ha sido una buena elección. Creo 
que si se hiciera, por ejemplo, cada dos semanas, la gente 
no se saturaría tanto y se esforzaría más en sus post.  
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Fontal Mato, María José 

A. A nivel individual, este trabajo ha permitido avanzar en el 
conocimiento de las redes sociales, una de las formas de 
comunicación básicas en la actualidad y en como estas 
afectan a las relaciones familiares entre padres e hijos. A 
través de la comunicación con expertos y de la realización 
de encuestas a jóvenes, podemos observar que, muchos 
de ellos comparten redes con sus padres y que uno de 
cada cuatro hijos ha enseñado a  sus progenitores a 
usarlas. Pese a esto, la opinión de los profesionales es que 
los padres no deben ser amigos de sus hijos para preservar 
su intimidad. 

En lo que respeta a la documentación, al tratarse de un 
tema novedoso, no existen demasiados estudios sobre él. 
Así, nuestra principal fuente de información fue la 
comunicación con las partes implicadas y expertos. 

A nivel grupal, el trabajo de seminario ha servido como un 
método para aprender a mejorar la organización interna y la 
división de las funciones favorecido por el correcto 
cumplimiento de las partes por parte de los miembros del 
grupo Ts. 

Los conocimientos adquiridos sobre el mismo son una 
mayor comprensión de las dinámicas de funcionamiento y 
uso de las redes sociales. Asimismo, también se han 
ampliado los conocimientos sobre como las redes sociales 
afectan a las relaciones entre padres e hijos de dos modos 
distintos: por un lado pueden favorecer el contacto entre 
ambos cuando la comunicación no puede ser interpersonal. 
Por otro, los padres pueden usar las redes, incluso con 
perfiles falsos, para controlar la vida personal de sus hijos 
afectando así a su independencia. El uso que las partes 
den a las redes depende pues de la relación existente entre 
ambos y de la conciencia de los padres a la hora de 
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permitir que sus hijos tengan vida privada, más allá de su 
control. 

B. Las propuestas de mejora serían una mayor previsión 
del trabajo a realizar para aumentar su efectividad aunque 
esto, en la práctica, resulta complejo debido a la falta de 
tiempo, los plazos de entrega y a los diferentes horarios del 
grupo que dificultan la comunicación directa de los 
miembros en favor del uso de redes como Tuenti o 
WhatsApp para organizar los trabajos. 

Asimismo, el hermetismo de las propuestas de trabajo 
dificulta cambiar o reorientar el proyecto en función del 
avance del mismo por lo que, sería un punto positivo, tener 
una mayor libertad de trabajo y organización con el fin de 
obtener una mayor calidad en el desarrollo del mismo así 
como una mayor libertad a la hora de desarrollar las 
memorias para poder mostrar con más facilidad los 
resultados obtenidos y el trabajo realizado. 

Las propuestas de mejora personales respecto a la materia 
de la asignatura pueden orientarse hacia una mayor 
dedicación teórica con una lectura más profunda del 
temario en lugar de una dedicación primordialmente 
práctica centrada en el desarrollo del proyecto tutorizado, el 
trabajo de seminario y los post semanales en el blog de la 
asignatura. En lo que respeta a los post sería una mejora 
una mayor relación de los mismos con la materia de la 
asignatura. Pese a esto, la respuesta obtenida, ha sido 
positiva ya que todos cuentan con colas de respuestas. 

En conjunto, el trabajo realizado ha sido positivo aunque no 
inmejorable. Las propuestas de mejora se basan en una 
mayor implicación teórica y en establecer una mayor 
libertad para el desarrollo del trabajo de seminario con el fin 
de obtener mejores resultados. 
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Martínez Montero, Óscar 

A.-El aprovechamiento individual del trabajo por mi parte 
radica en la adquisición de nuevos conceptos sobre las 
relaciones paterno-filiales a través de internet. 
Desgraciadamente al ser un campo en constante evolución 
y de reciente creación no encontramos gran base. 

La mejor lección fue aprender a trabajar con otro grupo, 
otros compañeros con los que aún no había compartido 
tareas y que siempre ayuda a abrir los ojos y establecer 
otro tipo de rutinas productivas y de trabajo. El trabajo con 
este grupo fue productivo, ya que tras dividir las tareas nos 
hemos ocupado cada uno de su parte siendo el absoluto 
responsable de que esta saliera adelante o no. Por lo visto 
en el resultado final todos hemos cumplido con el objetivo 
inicial. 
Sobre los conocimientos adquiridos a nivel individual 
realmente no solo he aprendido como los hijos ven de 
forma distinta la comunicación por redes sociales virtuales 
según su interlocutor sea su padre o su madre. Además me 
ha sorprendido analizar determinadas tendencias de uso de 
plataformas sociales como tuenti que en principio tenía la 
percepción de que estaba en desuso o como twitter no es 
tan popular entre el target de edad estudiado como 
pensaba inicialmente. Además he actualizado algunos 
conceptos que tenía en el baúl de los recuerdos como la 
importancia de la privacidad y el ocultamiento de datos. En 
definitiva, como vemos a nuestros padres a través de una 
pantalla. 
  
B.-El trabajo, a mi juicio, está bien elaborado y llevado por 
los cauces correctos desde el puntos de vista de hilar los 
diversos temas contenedor. Quizás la mejora más evidente 
radica en la presentación de los resultados final ya que al 
ser descartada la actividad de proyección de un video-
resumen de varios documentales sobre el tema que 
ayudaría a su comprensión final. Aun así la exposición 
sobre capturas de pantalla y las diversas encuestas que 
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hemos realizado ilustran el trabajo pero no de forma tan 
clara debido a las dificultades del soporte. No obstante la 
mayor dificultad ha sido conseguir unos datos de inicio 
porque los estudios o trabajos sobre este campo 
comunicativo son bastante deficientes o nulos, por lo que 
requiere un mayor esfuerzo crear una base de la que partir. 
Sobre la adecuación del trabajo a la materia entiendo que 
si se adecúa al analizar la comunicación de dos tramos de 
edad tan diferentes y con las variantes existentes. Este TS 
ha analizado comunicación entre padres e hijos utilizando 
un cauce novedoso, no obstante debido a esas deficiencias 
expuestas anteriormente ha sido complicado extraer 
grandes conclusiones que se alejen de lo ya comentados 
en los posts TS del blog y exposición. 

Respecto a mis propuestas de mejora personal sobre la 
materia quizás debería de haber buscado otros temas que 
levantaran más interés en el colectivo del aula, pero he 
tratado de acercar al blog situaciones o reflexiones 
personales. Debería de haber tratado más a fondo en los 
post también materiales disponibles en el apartado 
correspondiente. El seguimiento de la materia ha sido 
puntual y siguiendo las pautas especificadas por el 
profesor. 
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Millos Castro, Javier 

 
A.- El trabajo realizado no me sirvió de mucho más que 
para confirmar la idea que tenía sobre que la comunicación 
entre padres e hijos en las redes sociales puede darse, 
pero que siempre estará ahí ese temor a que los padres 
puedan acceder a información que los hijos no quieren que 
sepan o que no compartirían con ellos. 
 
Puede que haya  padres que se sirvan de las nuevas 
tecnologías para mejorar la comunicación que tienen con 
sus hijos, cosa que me parece útil y que está bien hecho. 
Pero los padres siempre seguirán siendo padres y por ello 
estarán preocupados por conocer lo máximo posible a sus 
hijos, desde lo que hacen, hasta con quien anda. 
Información que quizás el hijo no quiere que sus padres 
sepan pero que les es accesible a través de las redes 
sociales. 
 
El trabajo me ha servido para aprender a trabajar mejor en 
grupo. Bien individualmente o por pequeños grupos, cada 
uno tenía una función que realizar y, al final, el resultado ha 
sido positivo y hemos realizado lo que habíamos previsto 
dentro de los plazos establecidos.  
 
Con la realización del trabajo he conocido las variadas y 
desconocidas formas que existen para vulnerar la intimidad 
de una persona en la red sin que esta se de cuenta. Por lo 
que agradezco que mis  padres no estén metidos en redes 
sociales, pero aún así empezaré a tratar con más cuidado 
lo que expongo en estas redes, porque en internet nunca 
sabes quién puede estar al otro lado de la pantalla. 
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B.-Por mi parte, la principal propuesta de mejora del trabajo 
respecto a la materia de la asignatura sería cambiar la 
orientación del trabajo y centrarnos en el uso de las redes 
sociales por parte de las instituciones. En la actualidad 
muchas de estas organizaciones crean perfiles en 
facebook, twitter…para dar a conocer sus actividades y 
comunicarse con su público. Pues me parece interesante 
conocer si la gente utiliza estas redes para acceder a 
información sobre empresas con las que debe trabajar, de 
qué forma lo hace y si le es útil. En relación con el trabajo 
que realizamos, creo que deberíamos haber hecho más 
práctica de campo en el sentido de que deberíamos haber 
trabajado y estudiado más las redes sociales propiamente, 
ya que tenemos acceso directo a ellas, mientras que nos 
centramos más en encuestas y en buscar información de 
profesionales a cerca del tema para luego conformar la 
nuestra propia. Creo que el planteamiento debería haber 
sido al revés, comenzar con un estudio propio de las redes 
para elaborar nuestras hipótesis y luego verificarlas o 
refutarlas en función de la información extraída de la 
documentación.  
 
Con referencia a propuestas de mejora sobre mi trabajo 
personal. La realización de este trabajo me ha servido para 
acceder a documentación y a profesionales sobre un tema 
en el que nunca me había parado a pensar. Me ha 
sorprendido la cantidad de reportajes que existen a cerca 
del control parental en las redes y como todos coinciden en 
que el camino es que los padres eduquen a sus hijos a 
proteger su intimidad en las redes sociales, no que las 
redes se conviertan en una vía de cotilleo o espionaje de 
información íntima. El problema no es que los hijos 
escondan determinada información a los padres, sino que 
estes se vean obligados a recurrir a las redes para acceder 
a dicha información. 
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Negreira Rey, M. Cruz. 
 
A.Durante este TS, he desarrollado y mejorado mis  

aptitudes comunicativas en varios aspectos. 

El trabajo en grupo constituyó un aprendizaje fundamental. 

Como portavoz y coordinadora, aprendí a conocer de forma 

más rápida los métodos de trabajo de mis compañeros  y 

también sus estrategias de negociación. A comprender y 

aceptar mejor sus necesidades y apreciar sus ideas. Lo 

más difícil fue el proceso de decisión del reparto de tareas, 

método de trabajo y plazos. Pero la decisión fue conjunta, 

el reparto equitativo y cumplimos lo establecido. Mi tarea de 

portavoz fue por momentos difícil, pero mejoré en cuanto a 

organización y planificación de plazos, “representación” del 

grupo y adaptación de las jornadas de trabajo de la forma 

más satisfactoria para todos. También mejoré en el manejo 

y conocimiento del blog. 

En el desarrollo del trabajo, aunque sobre todo me 

encargué de la documentación, trabajé un poco en todas 

en todas las tareas e hice  así un mejor seguimiento. La 

dificultad de encontrar documentación sobre un tema tan 

cambiante, y la falta de fuentes próximas que hubieran 

estudiado en profundidad el tema, me permitió desarrollar 

la capacidad de buscar nuevos enfoques y formas de 

tratamiento.  Ahora doy más valor a la gente próxima como 

fuente información, y creo que muchas veces la experiencia 

de los que nos rodean es más útil que la de “importantes 

expertos”. Lo comprobé con la realización de la encuesta a 

compañeros y personas de nuestros entornos y con los 

entrevistados. 
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B.Mis propuestas de mejora respecto al trabajo realizado y 

a la asignatura también tocan varios puntos. 

En lo referente al trabajo en grupo y a los resultados 

obtenidos de nuestro TS, quizás, de volver a hacerlo, daría 

más peso del que dimos a las experiencias en nuestro 

entorno para poder conocer mejor una realidad concreta. El 

funcionamiento del grupo, si tenemos en cuenta que era la 

primera vez que trabajaba junto, creo que fue bueno. 

En cuanto a la publicación en “Común e Persoal” y a la 

participación en los trabajos de otros compañeros, sí 

mejoraría varias actitudes. En el blog he intentado 

compartir algo que pudiese ser de interés, reflexión e 

incluso utilidad sobre distintos aspectos comunicativos 

sociales y periodísticos, pero no he recibido una respuesta 

intensa de mis compañeros, por lo que doy por hecho que 

no he conseguido mi objetivo. En cuanto al seguimiento  y 

la participación en las actividades de otros compañeros, sí 

he seguido y asistido a los que más me interesaron. Pero 

dado lo útil de la experiencia (coger ideas para tu trabajo, 

conocer otros temas…) creo que debería haberme 

involucrado o haber seguido más proyectos. 

Por último, en cuanto a la parte más teórica de la materia, 

aunque he realizado la lectura de los apuntes y asistido a 

las aulas, creo que me ha faltado “implicación”. He 

asimilado los contenidos en cuanto a comprensión, pero 

me ha faltado, en algunos casos, aplicarlos a mis 

necesidades y expectativas como comunicadora, para 

poder mejorar mis capacidades.  
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Panero Louzán, Cristina 

A. El tema que seleccionamos para el TS, la relación 

paterno-filial en las redes sociales, me parecía muy 

interesante ya que es algo con lo que mucha gente tiene 

que lidiar hoy en día, a mi por fortuna no me afecta pero sí 

lo he visto entre algunos de mis amigos. En cuanto al 

provecho que le he podido sacar pues me ha decepcionado 

un poco porque pensaba que finalmente el trabajo me 

aportaría más conocimientos, si bien es cierto hay cosas 

que me han sorprendido, como algunos datos estadísticos 

que hemos adquirido gracias a nuestra encuesta, el dato en 

cuestión es que la presencia de padres en facebook y otras 

redes sociales es mayor de lo que me esperaba. Hemos 

visto páginas en las que se trata este tema que me han 

parecido a veces un poco reiterativas y monótonas, ya que 

siempre acaban hablando de la defensa de los niños o de 

sus derechos pero nunca aportan soluciones para el 

“intrusismo paterno” del que muchas veces sufren algunos 

hijos en las redes sociales o de cómo ayudar a los padres 

que están preocupados sin llegar al extremo del 

mencionado intrusismo. Volviendo al más bien  poco aporte 

de conocimientos que me ha proporcionado este tema, 

creo que la causa principal es que al ser un tema tan 

reciente no ha sido tratado o estudiado lo suficiente por 

sociólogos o pedagogos, es cierto que hay algún libro que 

trata el tema, pero el número no es muy grande. Teniendo 

en cuenta esto creo que hemos utilizado los mejores 

recursos que hemos podido para elaborar el trabajo. 

Hemos contactado con algunos profesores que nos han 

recomendado pues algunos links con respecto al tema pero 

de ellos siempre hemos obtenido la misma respuesta, que 

si no es su especialidad o que no saben del tema, por lo 
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que es una dificultad más que añadir ya que no hay mucha 

gente especializada en el tema. Otra de las dificultades que 

se nos han presentado para dicho trabajo, que están 

presentes también en los trabajos de otras asignaturas, es 

que por ejemplo en el caso de las entrevistas ha sido difícil 

conseguirlas, y las que nos habíamos propuesto hacer al 

principio no las hemos podido realizar, ya que mucha gente 

no quiere colaborar con estudiantes, no sé si por temor a 

que estos no se tomen las cosas en serio, pero es algo que 

nos ha sucedido muy a menudo. 

B. En cuanto a las propuestas de mejora para dicho trabajo 

creo que sería disminuir el número de personas de los 

grupos ya que muchas veces hemos tenido dificultades 

para hacer coincidir nuestros horarios, que hemos 

solucionado haciendo como subgrupos dentro del propio 

grupo TS y que cada uno de esos subgrupos abordase 

cosas distintas.  

En cuanto al tratamiento de la materia de la asignatura, me 

ha parecido correcto ya que con la reproducción de 

películas, conferencias (como la de la periodista que acudió 

una vez al aula), y las exposiciones y eventos que hemos 

realizado en el aula, es mucho más llevadera que si a lo 

mejor se utilizasen otros procedimientos que podrían hacer 

más soporífera la materia. Lo más provechoso de la 

asignatura, desde mi punto de vista, creo que ha sido la 

libertad que teníamos en la realización de los trabajos al no 

depender tanto del aula, con esto me refiero a que para 

hacer los trabajos en muchas ocasiones teníamos que 

movernos por otros ámbitos, y no permanecer en la 

“burbuja” como en la mayoría de las otras asignaturas. 

 


