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¿Por qué hemos elegido este tema?

Nos hemos interesado por las redes sociales 

ya que están muy de moda en la sociedad, y 

queríamos ver cuánto tiempo suelen dedicarle 

nuestros compañeros y si puede que afecten al 

rendimiento escolar. 
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¿Qué fue lo primero que hicimos?
Lo primero que hicimos fue decidir el tema del que queríamos hablar e hicimos una 
investigación previa. 

Algunos de los datos encontrados fueron del estudio Digital 2019 Global Digital 
Overview en Enero del 2019, creado por “we are social” y “hootsuite”, como la 
siguiente gráfica:
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Nuestra investigación

 Tras la investigación previa, diseñamos las 
preguntas y el formulario para después 
mandarlo a los compañeros de nuestro colegio, 
desde 1º hasta 4º ESO. 

Cuando recibimos los datos hicimos una 
depuración de los que estaban incorrectos y 
nos pusimos a realizar el estudio estadístico 
utilizando hoja de cálculo de Google.
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Nuestras gráficas
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Estas son algunas de las 
gráficas más relevantes 
que hemos creado a partir 
de los resultados
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Nuestra conclusiones
En nuestras conclusiones nos hemos dado cuenta de cosas tan interesantes 

como :

1. Nuestros gráficos y los de la investigación preliminar son bastante 
similares. Por ejemplo, en las edades que más se utilizan determinadas redes 
sociales.

2. Nuestras gráficas demuestran que instagram es una de las redes con más 
cuentas de adolescentes entre doce y diecisiete años.

3. Revisando las preguntas del formulario nos hemos dado cuenta que la gente 
que más horas mira las redes sociales tiene más suspensos que la que no 
las mira o directamente no tiene redes sociales, esto nos da mucho que 
pensar sobre si las redes sociales son recomendables en adolescentes.

Por lo tanto, a la pregunta “¿Estamos enganchado a las redes sociales?” , 
nuestra respuesta es: sí, estamos enganchado a las redes sociales demasiado y 
cada vez más. Pensamos que, a largo plazo, acabará afectando al rendimiento 
escolar cada vez en edades más tempranas. 7



Gracias por vuestra atención
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