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Uso y Práctica de Internet

 Evolución 
Comparativa con 
otros medios de 
comunicación

 Web 2.0: 
Estrategias para 
aumentar la 
presencia de la 
Iglesia en Internet

 Uso responsable y 
seguro



 Descenso moderado de la 
televisión, revistas, 
suplementos, radio y cine

 Suben los diarios impresos 

 Crecimiento exponencial del 
uso de Internet frente a otros 
medios

Audiencia 
General de 

Medios



Evolución de los usuarios de 
Internet



Condiciones del muestreo y 
acceso a internet



Acceso a Internet por sexos

 Disminuye paulatinamente la diferencia entre sexos, pasando 
del 77% de hombres y 23% de mujeres en 1997 a un 55,3% 
de hombres y 44,7% de mujeres en marzo 2008



Acceso a Internet por edad

 El mayor porcentaje 28,6% en edades de 25 a 34 años

 Aumentando los mayores de 65 años desde 2008



Acceso a Internet por clase 
social

 La clase social no condiciona el acceso a internet, salvo la 
clase baja. Si lo era en 1997.

 Medio universal de comunicación



Acceso a Internet por lugar de 
acceso

 El 80% de los usuarios acceden desde sus casas, seguido del 23% en 
sus lugares de trabajo y 13% en su centro de estudios

 Fuerte penetración de Internet en los hogares pasando de 34% en 1997 al 
81,2 de 2008



Acceso a Internet por según el 
uso de herramientas

 Los servicios más usados, el correo, páginas web y mensajería 
instantánea con un 94%, 68% y 48% respectivamente

 Caída de la transferencia de ficheros (24%) a favor del P2P (34%)

 Otros usos en ascenso: Telefónia IP



Estrategias para “estar” en 
Internet

 Contenido 
hipertexto 
vinculado

 Documentos 
multimedia 
producidos por 
el Web Master
y consumidos 
por los 
usuarios

 La información 
con un único 
sentido

 Fuerte 
jerarquización

 Información 
más “fiable”

 Colaborativo

 Sensible e 
Interactiva

 Compartir 
contenidos

 Los usuarios son 
al mismo tiempo 
creadores y 
consumidores de 
contenidos

 El contenido no 
fiable, malo o sin 
calidad es 
desechado

 El usuario es 
aconsejado por 
miles de usuarios 
sobre el mejor 
contenido



Nueva Realidad

 Democratización de la información 
ayudado por lo accesible que es la 
tecnología: Teléfono móviles, 
ordenadores, ADSL, WiFI

 Cambios fundamentales en los 
medios de comunicación

 Los usuarios están asumiendo su 
sitio en internet y crean corrientes de 
opinión.

 La información se genera directa o 
indirectamente por los usuarios

 Frente a los sites tradicionales 
aparecen los micromedios

 Los sitios más populares ofrecen 
espacio y servicios gratuitos a los 
usuarios para que puedan 
expresarse, comunicarse o buscar 
información

 La información se genera cada 

segundo. Inmediatez



Consecuencias

 Las herramientas analizan el 
comportamiento de miles de 
usuarios y sugieren a otros qué 
contenidos ver

 El individuo puede tener tanta 
importancia como una gran 
empresa

 Creación de microsites: 
Periódicos, emisoras de radio, 
emisoras de televisión… 
totalmente gratis

 Necesidad de estructuración de 
datos

 Redefinición de términos como 
copyright, autoría, identidad

 Colectividad emergente: 
diferenciación entre usuarios de 
internet / no usuarios

 Cambios en las tecnologías y 
nuevas herramientas



Tecnologías que dan vida a un 
proyecto Web 2.0

 Separación de forma y contenido

 Acceso independiente del 

aplicativo y del dispositivo

 Lenguaje universal XHTML

 Intercambio universal de 

información XML

 Control total de la información por 

parte del usuario

 Creación de comunidades

 Coautoring 



Micromedios: Libertad de 
expresión a la máxima potencia
 Blogs

 Páginas web fáciles de 
crear

 Artículos estructurados y 
organizados por fechas

 Los lectores pueden dejar 
sus comentarios / Diálogo

 Podcast

 Programas de radio en 
formato MP3

 Puede descargarse en 
cualquier reproductor portátil

 Radio en diferido

 Videocast

 Video en formato MPG4
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http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ciberprensa.com/wp-content/uploads/2008/02/45551558_a4a957f4be_o.gif&imgrefurl=http://ciberprensa.com/el-fin-de-los-blogs-frente-a-los-micromedios-sociales/&usg=__3NLzzBYBEEC1mlU4FEPnWUoLVWo=&h=143&w=142&sz=7&hl=en&start=15&um=1&tbnid=p7Ayg2aWlDtmnM:&tbnh=94&tbnw=93&prev=/images?q=micromedios&hl=en&sa=N&um=1


Casos de éxito

 Wikipedia

 Sitio web colaborativo que permite que 
todos los usuarios editen o creen 
nuevos artículos

 265 idiomas

 Mantenido con donativos

 12 millones de artículos

 Nature afirmó en 2005 que era casi tan  
exacta en artículos científicos como 
Encyclopaedia Britannica

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/WikipediaLogo-TheOfficiaFour.jpg


Youtube

 Creando una 
comunidad virtual 
de usuarios

 Contenido 
personalizado: 
cada usuario ve 
una información 
diferente

 Los vídeos 
vistos por otros 
usuarios similares

 Vídeos más 
vistos

 La tecnología 
ayuda a satisfacer 
la demanda de 
información



Google

 El secreto de 
google mejor 
guardado: su 
algoritmo de 
búsqueda

 25.000.000.000 de 
páginas web, 
análisis del 
comportamiento de 
millones de 
usuarios cada día

 200.000.000 de 
búsqudas al día



Redes 
Sociales
 Interconexión de usuarios con intereses 

comunes

 Incorporación de estrategias de 
aprendizaje colaborativo

 Conocimiento común

 Construcción de nuevos 
conocimientos

 Acercamiento a las personas más 
jóvenes con sus lenguajes y espacios

 Nueva herramienta de análisis de la 
realidad social

 Estimulan el concepto de las 3©
 Conocimiento

 Comunidad

 Cooperación



La nueva web



Una web basada en servicios

 Creación de una comunidad virtual ©

 Herramientas para la gestión del conocimiento ©
 Correo electrónico interno, con histórico de 

mensajes

 Gestor documental por categorías

 Grupos ©
 Tareas

 Proyectos

 Documentos

 Eventos

 Directorio – Contactar otros usuarios

 Calendario

 Blogs, foros y galerías fotográficas

 Noticias y eventos



Uso responsable y seguro

Tecnología Informática

Consultoría

Familias

Instituciones

Empresas

LOPD

Uso eficiente de las 

tecnologías

Seguridad en la 

navegación



*   Univ. De Navarra Dic ’07

**  Estudio “Seguridad infantil y costumbres de los menores en Internet”, Ofic. Defensor del Menor Año 

2002

Introducción: Los niños navegan solos

 El uso de Internet entre menores supera en mucho la media nacional*
 Penetración de Internet en hogares españoles: 48%

 Penetración de Internet niños entre 8 y 13 años: 76%

 El 86% de los menores navegan sin el control de sus padres*

 Un 28% de los menores entra en páginas pornográficas, un 38% en páginas de 
violencia extrema y un 16% en páginas de contenido racista o xenófobo**

 El 44% de los menores se han sentido acosados sexualmente en Internet en alguna 
ocasión**

 El 75% de los padres declaran su preocupación sobre el uso excesivo del Messenger y 
similares

 El 14,5% de los menores ha concertado una cita con un desconocido a través de 
Internet**

 Las visitas a paginas de Anorexia/Bulimia se multiplicaron por 5 en 2008



Un niño entra en una web no 

recomendada

Los padres 

encuentran 

asesoramiento 

profesional de cómo 

tratar el incidente

danba Familias

Su padres son informados

vía SMS

También se informa 

detalladamente por email y 

extranet

A través de nuestro 

foro los padres 

comparten sus 

experiencias y 

soluciones

http://imagenes.acambiode.com/img-bbdd/auditor-1.jpg


Los alumnos navegan 

libremente en el colegio

Los responsables del centro 

pueden acceder a la navegación 

del centro y compararla con la de 

otros centros en la cuenta de 

extranet mi danba

danba Educación

El responsable del centro recibe información 

categorizada y detallada de la navegación por 

email

Los responsables del 

centro analizan , 

discuten y presentan la 

información a otros 

profesores y a los 

alumnos
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