IDentifEYE
D2.4 Informe Nacional
Version 1.0 – 09/07/2014

Project
Author(s)

IDentifEYE
FPJXXIII

Reviewer(s)

This project has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

PUBLIC

CCS, EF, FCP, GCPU, JKC, HAEd, FPJXXIII
IDentifEYE - 2013-1-GR1-LEO05-13907

Entrega: D2.4

D2.4 Country Reports

Fecha: 09/04/2014

Version: 1.0

Project title: Augmented Reality towards better understanding of Online Identities

Lista de asociados
Person Name

Abbr.

Organization Name

Mattheos Kakaris

MKA

CCS Digital Education (CCS)

Chara Papanikolaou

CPA

CCS Digital Education (CCS)

Onno Hansen

OHA

EZZEV FOUNDATION

Beata Staszyńska

BST

FUNDACJA CITIZEN PROJECT (FCP)

Radoslaw Nowak

RNO

Gdansk Centre for Addiction Prevention (GCPU)

Anna Baranowska

ABA

Gdansk Centre for Addiction Prevention (GCPU)

Laura Peikene

LPE

JAUNIMO KARJEROS CENTRAS (JKC)

Indre Augutiene

AAU

JAUNIMO KARJEROS CENTRAS (JKC)

Elena Mantzari

EMA

Hellenic Association for Education (HAEd)

Spiros Borotis

SBO

Hellenic Association for Education (HAEd)

Elpiniki Fragkouli

EFR

Hellenic Association for Education (HAEd)

Marianna Martinez

MMA

Fundación Privada Joan XXIII (FPJXXIII)

Miguel Delgado Caballero

MCA

Fundación Privada Joan XXIII (FPJXXIII)

Dimitris Diamantis

DDI

FAVINOM Consultancies

D2.4 Country Reports

Page: 2 of 17

PUBLIC

CCS, EF, FCP, GCPU, JKC, HAEd, FPJXXIII
IDentifEYE - 2013-1-GR1-LEO05-13907

Entrega: D2.4

D2.4 Country Reports

Fecha: 09/04/2014

Version: 1.0

Project title: Augmented Reality towards better understanding of Online Identities

CONTENIDOS
1.1. ESPECIFICACIONES DE LOS GRUPOS OBJETIVOS ..................................................................... 5
1.1.1. Importancia de la Identidad Digital para varios grupos ........................................... 5
1.1.2. Conocimiento y habilidades profesionales para tratar con Identidades Digitales (ID) .. 6
1.1.3. Actitudes de los estudiantes hacia las Identidades Digitales (ID) ............................. 6
1.1.4. Impacto de las Identidades Digitales (ID) en el empleo y empreneduría ................... 6
1.2. RESOLVIENDO ASUNTOS CON LAS IDENTIDADES DIGITALES (ID) ................................................. 6
1.2.1. Identificando herramientas para monitorizar las ID. ............................................... 6
1.2.2. Preparación para tratar situaciones relacionadas con las ID .................................... 7
1.2.3. Mejores prácticas para tratar con esas situaciones problemáticas ............................ 7
1.2.4. Riesgos más importantes asociados al mal uso de las ID ........................................ 8
1.3. MARCO INSTITUCIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE TALLERES..................................................... 8
1.3.1. Entusiasmo del equipo para temas relacionados con los talleres .............................. 8
1.3.2. Disponibilidad de tiempo entre los docentes .......................................................... 9
1.3.3. Entusiasmo de los docentes en el temas de los talleres .......................................... 9
1.3.4. Organización del currículum ................................................................................ 9
1.3.5. Obstáculos mostrados por los profesores para la organización de los talleres ............ 9
1.3.6. Obstáculos mostrados por el equipo directivo para la organización de los talleres .... 10
1.3.7. Obstáculos mostrados por la legislación para la organización de los talleres ............ 10
1.4. ASPECTOS DE PROMOCIÓN ESPECÍFICAS DE ESPAÑA .............................................................. 10
1.4.1. Cómo promocionar y comercializar mejor los talleres en España ............................ 10
2.1.1. La importancia de la ID para varios grupos ......................................................... 11
2.1.2. Conocimiento y habilidades profesionales para tratar con temas asociados a las ID . 12
2.1.3. Actitudes de los estudiantes hacia las ID ............................................................ 13
2.1.4. Impacto de las ID en el empleo y emprendimiento .............................................. 13
2.2. TRATANDO CON ASUNTOS DE LAS ID ................................................................................ 14
2.2.1. Herramientas para monitorizar las ID ................................................................. 14
2.2.2. Preparación para tratar asuntos relacionados con las ID ....................................... 14
2.3. MARCO INSTITUCIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE TALLERES................................................... 15
2.3.1. Entusiasmo del equipo directivo ........................................................................ 15
2.3.2. Disponibilidad de tiempo entre los docentes ........................................................ 16
.............................................................................................................................. 16
2.3.3. Entusiasmo de los docentes .............................................................................. 16
D2.4 Country Reports

Page: 3 of 17

PUBLIC

CCS, EF, FCP, GCPU, JKC, HAEd, FPJXXIII
IDentifEYE - 2013-1-GR1-LEO05-13907

Entrega: D2.4

D2.4 Country Reports

Fecha: 09/04/2014

Version: 1.0

Project title: Augmented Reality towards better understanding of Online Identities

2.3.4. Obstáculos planteados por el equipo directivo docente ......................................... 16
2.3.5. Obstáculos planteados por la legislación ............................................................. 17
2.4. ASPECTOS NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN ................................................ 17

D2.4 Country Reports

Page: 4 of 17

PUBLIC

CCS, EF, FCP, GCPU, JKC, HAEd, FPJXXIII
IDentifEYE - 2013-1-GR1-LEO05-13907

Entrega: D2.4

D2.4 Country Reports

Fecha: 09/04/2014

Version: 1.0

Project title: Augmented Reality towards better understanding of Online Identities

Informe nacional de España

1.1. Especificaciones de los grupos objetivos
Los datos de la encuesta son:
La versión Española de la encuesta se encuentra en esta dirección web:
https://docs.google.com/a/fje.edu/forms/d/1c4T9Srkt5NDs2GzAPmmp5bITcOujUQ4clmpuQ13Ad
4k/viewform
La encuesta recogió 33 respuestas entre el 4 y el 21 de abril.
Los grupos objetivo del cuestionario fueron:
 Profesores de Formación Profesional
 Profesores de educación primaria
 Profesores de educación secundaria
50% de las respuestas proceden de profesores de Formación profesional y el otro 50% de los dos
otros grupos objetivo.
Los resultados están publicados en esta dirección web:
https://docs.google.com/a/fje.edu/forms/d/1c4T9Srkt5NDs2GzAPmmp5bITcOujUQ4clmpuQ13Ad
4k/viewanalytics

1.1.1. Importancia de la Identidad Digital para varios grupos
La importancia de la ID es:
57% de los profesores encuestados contemplan la importancia de la Identidad Digital en niños
alta o muy alta.
90% de los profesores encuestados piensan que la importancia de la ID para jóvenes es alta o
muy alta. 48% de ellos considera que la importancia de la ID en este grupo de edad es muy
alta.
61% de los profesores encuestados considera la importancia de la ID para profesores muy alta.
Si añadimos el 33% que considera alta, el resultado sube hasta el 94%.
Respecto de la importancia de la ID para padres, el porcentaje que contestó alta o muy alta es
el 90%.

Respecto al grupo de adultos, la respuesta mayoritaria fue alta con el 52% de las respuestas.
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La importancia dela ID para estudiantes en proceso de búsqueda de empleo y de creación de
empresas, puede verse en las imágenes anexadas. Primero, el 88% considera alta o muy alta la
importancia de la ID para jóvenes en búsqueda de empleo.
El 91% de los profesores considera la importancia de la ID para el proceso de creación de
empresa alta o muy alta.

1.1.2. Conocimiento y habilidades profesionales para tratar con Identidades Digitales (ID)
Solo el 9% de los entrevistados cree tener un muy alto conocimiento de las ID. Por lo tanto, el
91% de ellos piensa que no tiene un buen conocimiento del tema.
Solo el 14% de los profesores encuestados piensa tener las habilidades profesionales adecuadas
para tratar situaciones problemáticas relacionadas con las ID. Por lo tanto, el 84% cree no
tenerlas.

1.1.3. Actitudes de los estudiantes hacia las Identidades Digitales (ID)
Los profesores creen que el conocimiento de las ID entre los estudiantes es pobre. Solo el 6% de
ellos piensa que el conocimiento de los estudiantes respecto las ID es alto. El 64% de profesores
respondió bajo o muy bajo.
De la misma manera, el 66% de los profesores creen que el conocimiento de los riesgos
relacionados con el uso indebido de las ID de los estudiantes es bajo o muy bajo. Por otra parte,
los maestros no tienen confianza en la capacidad o las habilidades de los alumnos para
enseñarles acerca de las ID de sus alumnos: 57% de ellos respondió bajo o muy bajo.

1.1.4. Impacto de las Identidades Digitales (ID) en el empleo y empreneduría
Los profesores piensan que las ID tienen una notable importancia en los procesos de búsqueda de
empleo y en los estudiantes la creación de procesos de negocio: 78% de los docentes respondió
alto o muy alto a la pregunta sobre la importancia de las ID para encontrar un puesto de trabajo
y la creación de un negocio.

1.2. Resolviendo asuntos con las Identidades Digitales (ID)
1.2.1. Identificando herramientas para monitorizar las ID.
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78% de los docentes no conocen una herramienta para el seguimiento de las ID. Las más
conocidas son:


Google alerts



Socialmention



Kurrently



Browse Social media

1.2.2. Preparación para tratar situaciones relacionadas con las ID
Los profesores no perciben cuando las ID son mal utilizados o malinterpretados: sólo el 9%
tiene problemas con las ID con una frecuencia superior a una vez por mes. Hay dos
razones para estos resultados:
• La primera razón es que el 50% de los profesores encuestados eran profesores de formación
profesional y sus estudiantes son 18-22 años de edad y, en este caso, los estudiantes son
mayores de edad.
• La segunda razón es que aproximadamente el 5% de los educadores encuestados fueron los
maestros de infantil (3 a 6 años), ellos no tienen el problema.
Cuando los maestros tienen problemas con las ID, las opciones preferidas para resolverlos son:
• Presentación de informes al director de la escuela
• Hablar con los colegas
• Hablar con los padres
• Hablar con los estudiantes (estudios de Formación Profesional)

Solo el 8% de los profesores solicita ayuda a expertos.
Por otro lado, el 52% de los educadores encuestados creen que su institución no cuenta con
una política adecuada para resolver los problemas de las ID.

1.2.3. Mejores prácticas para tratar con esas situaciones problemáticas
Los profesores sugieren que las mejores prácticas para hacer frente a estas situaciones son:
• Hablar con los estudiantes: darles información sobre el tema.
• Hablar con los padres: crear conciencia, informándoles sobre el tema.
• Explicar y mostrar casos reales de identidades en línea de investigación utilizadas ilegalmente:
web, páginas web, cortometrajes, etc.
• Formar a los profesores y estudiantes sobre los riesgos de Internet: la formación de prevención.
• Hablar sobre el problema en las reuniones de los profesores
• Hablar con el psicólogo de la escuela
• Utilizar un filtro de la página web en la escuela
• Contar con el protocolo de una escuela: con las normas y acciones muy claras
D2.4 Country Reports

Page: 7 of 17

PUBLIC

CCS, EF, FCP, GCPU, JKC, HAEd, FPJXXIII
IDentifEYE - 2013-1-GR1-LEO05-13907

Entrega: D2.4

D2.4 Country Reports

Fecha: 09/04/2014

Version: 1.0

Project title: Augmented Reality towards better understanding of Online Identities

• Expulsar al estudiante (los estudios de formación profesional)

1.2.4. Riesgos más importantes asociados al mal uso de las ID
Según los profesores, en general, los principales riesgos son:
• Bullying
• Dañar la reputación de las personas
• Dañar la reputación de empresas
• El robo de identidades
• Robo de contraseñas
• Problemas psicológicos en los estudiantes: inseguridad, baja autoestima, bajo rendimiento
escolar
Según los profesores de formación profesional, los principales riesgos en los estudios de
Formación Profesional son
• Acoso moral en la empresa cuando los estudiantes trabajan
• Proceso de búsqueda de empleo problemática
• Dañar la reputación de la gente
• Dañar la reputación de las empresas
• El robo de identidades
• Robo de contraseñas
• Problemas psicológicos en los estudiantes: inseguridad, baja autoestima, bajo rendimiento
escolar

Las principales razones son:
• La falta de información
• La falta de conciencia de los padres y estudiantes
• La falta de acción por parte de la escuela y los maestros
• No informar a la policía en el momento adecuado

1.3. Marco institucional para la organización de talleres
1.3.1. Entusiasmo del equipo para temas relacionados con los talleres
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30% de los profesores encuestados consideran que su escuela está preparada para hacer frente a
estas cuestiones. Sólo el 18% cree que su escuela no está preparada para la gestión de
estos asuntos.
Los mejores temas para la capacitación de los docentes son:
•
•
•
•
•
•

La información sobre el riesgo y la forma de proteger a los estudiantes
Consecuencias jurídicas
Privacidad y cómo manejar asuntos relacionados con las ID
Cómo monitorear la actividad de red de los estudiantes
Cómo crear conciencia en los estudiantes
Cómo construir actividades propias con el fin de crear conciencia en los estudiantes

1.3.2. Disponibilidad de tiempo entre los docentes
En cuanto a la disponibilidad de tiempo del profesor para participaren en un taller de este tipo, el
64% de los profesores encuestados dicen que es alto o muy alto. Sólo el 12% tiene baja o muy
baja disponibilidad de tiempo.

1.3.3. Entusiasmo de los docentes en el temas de los talleres
De acuerdo con el cuestionario y las entrevistas a los grupos objetivo, el 70% de los profesores
encuestados quieren participar en talleres y formación específica.

1.3.4. Organización del currículum
De acuerdo con la encuesta, los mejores temas para la capacitación de los docentes son:
• La información sobre el riesgo y la forma de proteger a los estudiantes
• Consecuencias jurídicas
• Privacidad y cómo manejar problemas
• Cómo monitorear la actividad de red de los estudiantes
• Cómo crear conciencia en los estudiantes
• Cómo construir actividades propias con el fin de crear conciencia en los estudiantes

1.3.5. Obstáculos mostrados por los profesores para la organización de los talleres
Según el punto número 1.3.3, los maestros quieren participar en talleres y formación específica
para tratar con el problema de las ID, pero los principales obstáculos son:
• No hay tiempo para la formación
• La incompatibilidad horaria
• Otra formación más importante
D2.4 Country Reports
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• La edad de los estudiantes: los estudios de formación profesional

1.3.6. Obstáculos mostrados por el equipo directivo para la organización de los talleres
75% de los profesores encuestados considera la gestión de equipos facilita el uso de
las TIC y facilita la formación de los docentes con el fin de estar preparados para hacer
frente a cuestiones sobre las TIC y las identidades en línea.
Los principales obstáculos detectados a fin de facilitar talleres y capacitación sobre temas TIC
son:
• Confundir los medios con los extremos el uso de computadoras
• La omisión de otras metodologías útiles, como escribir sus propias notas, libros de lectura, etc.
• Los problemas de conectividad
• Los problemas económicos para la prestación del ICT apropiada y las herramientas de hardware
• Alto número de alumnos por aula

1.3.7. Obstáculos mostrados por la legislación para la organización de los talleres
No se han detectado problemas en este tema.

1.4. Aspectos de promoción específicas de España
1.4.1. Cómo promocionar y comercializar mejor los talleres en España
Según los grupos encuestados, las mejores formas de promover y comercializar los talleres y la
formación específica son:
•
•
•
•
•

Lista de correo con información específica
La información contenida en la página web de nuestra institución
Aprovechar el mes de julio para ofrecer formación
Al hablar sobre el tema con otros profesores
Hablar sobre el problema en las reuniones de los profesores
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2. ANEXOS
2.1.1. La importancia de la ID para varios grupos
La importancia de la ID para niños:

La importancia de la ID para jóvenes:

La importancia de la ID para profesores:

La importancia de la ID para padres:
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La importancia de la ID para adultos en general:

La importancia de la ID para jóvenes en proceso de búsqueda de empleo:

La importancia de la ID para jóvenes en proceso de creación de negocios:

2.1.2. Conocimiento y habilidades profesionales para tratar con temas asociados a las ID
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2.1.3. Actitudes de los estudiantes hacia las ID
Conocimiento del alumnado sobre los riesgos del mal uso de las ID

2.1.4. Impacto de las ID en el empleo y emprendimiento
D2.4 Country Reports
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Importancia en los procesos de búsqueda de empleo y en la creación de negocios de los
estudiantes

2.2. Tratando con asuntos de las ID
2.2.1. Herramientas para monitorizar las ID

2.2.2. Preparación para tratar asuntos relacionados con las ID
Frecuencia de los problemas
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Soluciones de docentes

Política institucional de las escuelas

2.3. Marco

institucional para la organización de talleres

2.3.1. Entusiasmo del equipo directivo

Preparación de las escuelas
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2.3.2. Disponibilidad de tiempo entre los docentes
Disponibilidad de tiempo entre los profesores para participar en los talleres

2.3.3. Entusiasmo de los docentes
Entusiasmo:

2.3.4. Obstáculos planteados por el equipo directivo docente
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2.3.5. Obstáculos planteados por la legislación
No existen

2.4. Aspectos nacionales para la promoción de la formación
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