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Resumen 

 

Las nuevas tecnologías, sobre todo el teléfono 

móvil y sus redes y aplicaciones, se han 

adentrado en nuestras vidas de una manera 

vertiginosa situándose como un aspecto 

primordial entre nuestros hábitos y necesidades 

diarias. Esto parece haber cogido desprevenida a 

gran parte de la sociedad que se ha visto inmersa 

en un amplísimo mundo accesible, libre y de uso 

constante, donde compartir y convivir con todos, 

pero en gran medida, un mundo virtual. 

Las generaciones que han nacido en esta 

transición tecnológica solo conocen esta realidad, 

en la cual coexisten diferentes formas de 

relacionarse y convivir, y que ligeramente se 

asemejan a lo real. Los adultos no son capaces de 

conocer ni valorar aún con exactitud este nuevo 

concepto, pero en él, los jóvenes se desenvuelven 

de una manera natural, incluso más aún que en la 

realidad física. Es aquí donde radica el problema 

por el cual se ha desarrollado este proyecto, un 

problema de carácter educativo. 

La necesidad educativa existente al respecto es 

indudable y global, como en cualquier ámbito se 

precisa de límites y pautas que ayuden a lidiar 

con esta falta de control, merecedora del término 

adición. Pero sobre todo hace falta un proceso 

conjunto y personal de auto-reflexión, donde de 

manera informada y consciente cada persona, 

pero sobre todo los más jóvenes, pongan sobre la 

balanza lo que aporta y lo que resta en sus vidas 

el teléfono móvil y sean capaces de tomar 

decisiones al respecto para moderarse y para 

mejorar su uso. 

 

 

Palabras Clave: Mal uso, móvil, comunicación, 

tecnología, concienciación, E.S.O, adolescentes. 

 

Abstract 

 

New technologies, especially mobile phone and its 

networks and applications, have gone into our 

lives in a vertiginous way, positioning itself as a 

major aspect in our habits and daily needs. This 

seems to have caught unaware a large part of 

society, which has been immersed in a wide world 

accessible, free and in constant use, to share and 

live with everyone, but largely, a virtual world.  

The generations who were born in this 

technological transition, only know this reality, in 

which coexist different ways of relating and 

living, and that slightly resemble the real. Adults 

are not able to know or even accurately assess 

this new concept, but in it, young people 

developer in a natural way, even more than in 

physical reality. This is where resides in the 

problem which has developed this project, an 

educational problem.  

The existing educational need in this regard is 

indubitable and global, as in any field, it is 

required limits and guidelines to help dealing this 

lack of control, deserving the term of addiction, 

but mostly need a joint process and a personal 

self-reflection, where everyone will be informed 

and concerned, but especially the younger ones, 

to put on the scale which provides and what 

remains in their lives using the mobile phone and 

also are able to make decisions about it to pace 

themselves and improve its use.  

 

 

 

 

Keywords: Misuse, mobile phone, 

communication, technology, consciousness, E.S.O, 

adolescents. 
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Título: “Conviviendo Con El Móvil” 

Tipo de proyecto: Concienciación. 

Destinatarios: Adolescentes entre 12 y 13 años de 1º de la ESO, agentes educativos y 

AMPA de los Centros de Educación Secundaria Obligatoria de Tenerife. 

Contenido: Tecnologías de la comunicación: teléfonos móviles y sus aplicaciones y 

redes sociales. Malos usos y hábitos en la actualidad. 

Presupuesto: 14.648€ 

o Presentación del proyecto 

El proyecto surge por la necesidad de concienciar sobre el mal uso del móvil en la 

en la etapa de la adolescencia, por el cual se pretende promover un uso moderado y 

funcional de las nuevas tecnologías de la comunicación, entendiéndose como aquellas 

redes sociales y/o aplicaciones móviles que interconectan o sirven como nexos 

comunicativos entre las personas, que se caracterizan por tener diversidad de 

formatos y contenidos, y que tienen un papel esencial en nuestras vidas en la sociedad 

actual. No cabe duda que estas nuevas formas de relacionarse han alterado tanto de 

manera positiva como negativa los procesos de comunicación y las relaciones 

interpersonales, por ello es esencial conocer mejor los riesgos que conllevan y saber 

potenciar los aspectos beneficiosos de las mismas para hacer un buen uso, evitando así 

los riesgos tanto en la salud, como los personales y sociales que pueden conllevar. 

Este proyecto pretende desarrollarse en los Institutos de Secundaria de la isla de 

Tenerife centrándose en menores pertenecientes al primer ciclo de la E.S.O 

concretamente el 1er curso, y trabajando también con diferentes agentes de la 

comunidad educativa y las familias. 

 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
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La justificación se plantea desde diferentes cuestiones referentes al proyecto, en 

la cual se explica de manera detallada el carácter necesario y la utilidad del mismo, así 

como aquellos aspectos relevantes que sirvan para entender mejor tanto este tipo de 

tecnologías con las que convivimos, como a las generaciones que ya nacieron y 

crecieron con ellas inevitablemente, careciendo de pautas de uso concretas y de 

concienciación suficiente sobre los cambios y riesgos que introducen. 

o ¿Por qué es necesario concienciar sobre este tema? 

Las tecnologías de la comunicación, relacionadas con el Internet y los teléfonos 

móviles, ofrecen al usuario numerosas posibilidades y, si son empleadas 

adecuadamente, pueden reportar múltiples beneficios y utilidades. Sin embargo, no 

podemos cerrar los ojos ante el hecho de que estas nuevas tecnologías nos enfrentan a 

diversos peligros y, en ocasiones, su uso puede tener consecuencias negativas tanto 

para quienes las utilizan como para las personas de su alrededor. 

Debido a la novedad de estas tecnologías y lo rápido que se han introducido en 

nuestras vidas, son muchas las incertidumbres que interesa mostrar en relación a los 

riesgos y las oportunidades que proporcionan al usuario, algo que dependerá 

claramente del uso que se haga de las mismas. Esto en relación tanto al tiempo y 

frecuencia de uso como a la utilidad práctica, ya que en gran medida el uso de dichas 

tecnologías está siendo destinado a cuestiones banales o poco constructivas, lo que 

supone una pérdida de tiempo y un distanciamiento o desinterés de aquellos aspectos 

más importantes en nuestra vida como la salud, los estudios, etc. en definitiva la vida 

“real”. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN/MARCO TEÓRICO 
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“En Europa, uno de cada tres móviles está en manos de un menor de edad. (...) desde 

finales del 2006, varias empresas de telefonía se han fijado de forma especial en este 

público y han diseñado productos especialmente para ellos. Hay que (...) reflexionar 

sobre estos hechos intentando responder, desde diversos ángulos, a la siguiente 

cuestión: ¿es bueno que los niños tengan teléfono móvil? La respuesta, como ocurre 

casi siempre en educación, no es absoluta; la bondad o maldad del artilugio depende 

del uso que de él se haga. Es decir, de cuándo, cuánto y para qué se use”. (Garcia 

Fernandez, 2010) 

o ¿Por qué está dirigido a los jóvenes, familias y educadores? 

En el caso de los jóvenes, forman parte de una generación muy vinculada a la 

tecnología, por lo que se han naturalizado una serie de prácticas y hábitos que no son 

del todo adecuadas o se desconocen sus consecuencias personales y sociales a largo 

plazo, y requieren por tanto de una visión crítica y auto-reflexiva al respecto por parte 

de todos. En estas edades se producen importantes procesos de socialización donde 

los adolescentes están en una constante búsqueda y construcciones de su identidad, 

por lo que se acentúa el peso de las relaciones sociales y demandan mayor autonomía 

y libertad. Es cuando comienzan a utilizar los móviles e internet de manera más 

independiente del control de los padres y madres, y por tanto donde más vulnerables 

son a la hora de adentrarse sin límites en la red pudiendo llegar a contenidos 

inadecuados, relacionarse con otras personas con perfiles virtuales e intereses 

cuestionables, y dedicarle mucho más tiempo del debido, entre otras cosas. 

“La generación que hoy contemplamos como niños y jóvenes es la primera que ha 

crecido en un entorno donde las tecnologías de la información y de la comunicación 

son omnipresentes. Para ellos las TIC son totalmente naturales y están integrados en la 

realidad cotidiana. No han sufrido, como los adultos, los procesos de adaptación a la 

realidad digital, por lo que su orientación a la tecnología es mucho más espontánea, 

liviana y flexible. Son poco conscientes de los problemas que la tecnología resuelve y 

también de los que genera. Al fin y al cabo, no conciben un mundo sin tecnología. (...) 

los tienen a su disposición y, aun dentro del hogar, la tecnología les permite asomarse 

a mundos lejanos y desconocidos. Este uso está también configurando una nueva 
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generación interactiva, con elementos y características que la hacen, en algunos 

puntos, significativamente diferente a las de sus padres y sus educadores.”  (Bringué 

Sala, 2008)  

Por ello es igual de importante tanto que los propios adolescentes participen en dicho 

proceso reflexivo como que su entorno familiar y escolar se implique y desempeñe un 

papel decisivo, tratando de conocer, proteger y educar a los menores sobre lo que 

rodea al tema. “En primer lugar, identificar qué ventajas nos ofrecen las pantallas y 

qué riesgos presentan (conocer); animar a padres y madres y educadores a establecer 

normas que protejan a su familia de esos riesgos generados por un uso inadecuado de 

este tipo de recursos (proteger); y, finalmente, ayudar a crear hábitos que faciliten un 

uso responsable de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la 

comunicación (educar)”.  (Arza, 2010) 

Los familiares y docentes son un elemento clave a la hora de proporcionar información 

y pautas sobre el uso de dichas tecnologías, siendo figuras referentes para ellos, por lo 

que también deben estar bien informados al respecto. Se trata de potenciar mediante 

información y concienciación a los agentes educativos y las familias como importantes 

factores de protección encargados de prevenir y lidiar con el uso inadecuado de los 

móviles en los hogares e institutos, tratando de fomentar también usos constructivos 

del mismo. Es muy importante que se genere coherencia entre las normas y hábitos 

del hogar con las de los centros educativos para así evitar incongruencias educativas 

en los menores, que las puedan aprovechar de manera negativa. 

 

o ¿Por qué en el ámbito académico? 

Los centros de enseñanza son una estructura educativa que podría considerarse 

una simplificación de una realidad muy compleja, que aunque no abarca todos 

aquellos aspectos o factores influyentes sobre el tema, es sin duda un espacio con 

unas condiciones idóneas para la intervención al respecto, ya que un porcentaje 

significativo de esta población ha tenido o tiene unas relaciones de conocimiento y/o 

de uso de dichas tecnologías de la comunicación. El centro educativo está en 
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condiciones de detectar de forma temprana los problemas personales, familiares y 

sociales que lleva consigo el mal uso del móvil y sus aplicaciones/redes. 

La escuela posee una situación privilegiada para implicar a los recursos sociales, 

sanitarios y educativos en la formación integral de sus alumnos con capacidad para 

tratar de dar respuesta a la problemática que pueda surgir en la cotidianidad de los 

días. De ahí la importancia de que los docentes estar informados y capacitados en la 

materia y que sean capaces de identificar e intervenir en aquellas acciones o actitudes 

problemáticas que derivan de un mal uso del móvil en los adolescentes. 

“El móvil ya es una herramienta imprescindible en nuestras vidas, así que no hacerlo 

partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje es impensable. Los docentes, deberán 

apropiarse de su uso y aprender a sacar todo el provecho del mismo. Nuestros jóvenes 

han venido adaptando su cotidianidad a las nuevas tecnologías, en ocasiones con 

buenas prácticas y en otras no tan buenas. Los docentes deben llegar a ser los 

mediadores tecnológicos que los estudiantes necesitan. La clave del adecuado uso de 

la tecnología radica en la apropiada orientación que brindemos sobre las mismas. No 

necesitamos ser expertos, sino dedicarnos a lo que hacemos mejor: mediar con 

pedagogía.” (Betancud, 2015) 

 

o ¿Qué ha cambiado con estas nuevas tecnologías? 

Se podría afirmar que las tecnologías de la comunicación han alterado o 

modificado multitud de aspectos de nuestras vidas cotidianas y de nuestras 

sociedades, en concreto han cambiado aspectos como: las formas por las cuales se dan 

las relaciones interpersonales y nos comunicamos, creándose nuevos planos y 

formatos de comunicación. En este sentido, en relación a esas nuevas formas de 

comunicarse cambia también la forma en que recibimos la información y el contenido 

ya que suele ser mas visual y menos denso lo que produce cambios en nuestra 

percepción y en nuestros procesos cognitivos en relación a como tendemos a consumir 

la información, ligada a formatos más simples. Y por último se han producido 

alteraciones en nuestros hábitos diarios por el aumento y uso constante de dichas 
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tecnologías, poniéndose sobre la mesa nuevas rutinas en las que este mal uso 

condiciona directa o indirectamente nuestro día a día y nuestra salud. 

“Quizá aún no tengamos la suficiente perspectiva histórica como para predecir en su 

totalidad el cambio que supone el paso de una cultura basada en la escritura a una 

cultura digital; sin embargo, ya podemos apreciar algunas modificaciones que 

deberíamos empezar a considerar en la educación [...] Generación Interactiva tiene 

una gran facilidad para procesar información rápidamente. La cantidad que reciben y 

la diversidad de canales desde los que pueden adquirirla es muy superior a la 

observada en la anterior generación. [...] La selección tanto de la información –

normalmente en formato audiovisual- como del canal, responde a un impulso muy 

rápido, que no siempre ha sido pensado ni implica necesariamente una posterior 

reflexión.” (Garcia Fernandez, 2010) 

Por ello se producen numerosos cambios en su forma de ver y entender el mundo así 

como su actitud ante él, muchas veces relacionando o interpretando que las cosas 

funcionan como en el mundo digital, algo que puede fomentar pasividad o relegación 

de responsabilidades típicas de una mentalidad acostumbrada a encontrar todo a 

toque de “click” y a no realizar esfuerzos excesivos ni profundizar en contenidos, 

quedándose solo con la imagen o el titular de la información que perciben como si ese 

fuera el mensaje. 

 

o ¿Qué oportunidades ofrece al usuario? ¿Cómo potenciarlas? 

Los dispositivos móviles tienen multitud de funciones y utilidades posibles, casi todas 

ellas relacionadas con la información, la comunicación, la vida social y el 

entretenimiento, siendo también una herramienta de trabajo muy útil y un plus en la 

mayoría de ámbitos de nuestra vida sirviendo claramente como facilitador. Es un 

factor que puede hacer más efectiva y productiva la comunicación, ampliar el abanico 

de contenidos e información, interconectar a las personas de todo el mundo, al 

contrario que en la televisión son los usuarios son lo que deciden lo que consumen, 

etc. 
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Pero el hecho de que abarquen tanto, de que ofrezcan tanta libertad y que precisemos 

de dichos dispositivos casi de manera constante, es sin duda también el principal 

problema de los mismos, ya que genera una dependencia y un relego de voluntad  a un 

aparato, lo que nos convierte en seres más débiles y sumisos, los cuales entre sus 

necesidades indispensables encontramos comer, dormir y el teléfono móvil como 

nuevo factor influyente en la construcción de la identidad personal, en las dinámicas 

sociales y en nuestro día a día en general. 

En este sentido las oportunidades que ofrecen dichas tecnologías son óptimas en la 

medida en que los usuarios hagan un uso efectivo de ellas y sepa aprovechar como una 

herramienta a su servicio más que como un espacio de libertad virtual al cual confinar 

la mayor parte de su vida. 

En el ámbito educativo los dispositivos tecnológicos pueden significar un avance muy 

positivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que entre otras cosas permite 

adaptarse no solo a las necesidades individuales de cada usuario, sino también a las 

capacidades y a las formas por las que es más significativo el aprendizaje en cada 

persona, por lo que existiría mayor flexibilidad, mas adaptación al ritmo y mayor 

motivación. 

En este sentido el uso constante y la inmediatez que caracterizan al móvil, puede verse 

como una oportunidad idónea para darle un uso de organizador personal 

proporcionando muchas ventajas y comodidades en nuestro día a día:  

El móvil usado como agenda escolar, como almacenamiento de documentos 

compartidos, como buscador de información, como gestor del tiempo, como registro 

diario, etc. además de muchas más utilidades prácticas con las que cuentan las 

numerosas aplicaciones móviles en la actualidad. Esta serie de ventajas e utilidades 

son las que se pretenden potenciar. 

 

o ¿Cuáles son los principales malos hábitos y malas prácticas en el uso del 

móvil? 
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Como se ha nombrado anteriormente, el móvil en sí reporta muchísimos 

beneficios pero puede ser perjudicial si se hace un mal uso del mismo, por ello en este 

apartado se mostrarán aquellos malos usos que generalmente se hacen del móvil 

sobre todo en el colectivo de los adolescentes: 

 Uso abusivo 

Utilizar el móvil más tiempo del debido y de manera constante, aunque se use de 

manera intermitente. 

 Acceso a contenidos inadecuados 

La libertad de la red permite buscar cualquier cosa que se quiera, pudiendo dar con 

contenidos no aptos para sus edades, ya sean violentos, discriminatorios, de marcada 

ideología, sexuales, etc. 

 Pérdida de la privacidad 

En internet y sus aplicaciones se está continuamente exponiendo, de manera 

consciente o inconsciente, información propia y de nuestras relaciones interpersonales 

que acaba estando en la red quedando al alcance de cualquiera. 

 Acoso y Ciberbulling 

El acoso escolar entre iguales ejercido con medios digitales. Se considera más peligroso 

que el acoso propiamente dicho, ya que el chico/a que es acosado no descansa del 

acoso ni en el espacio ni en el tiempo. 

 Gasto de dinero incontrolado y fraude económico 

Los menores podrían tener más libertad para acceder a comprar cosas a través de 

internet y en consecuencia pueden despilfarrar el dinero o caer en un fraude y ser 

estafado. 

 Relaciones no saludables y virtuales 

Las relaciones interpersonales se han visto influidas por estas tecnologías, por lo que la 

comunicación se relega a estos ámbitos donde es menos precisa por la falta de la parte 
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‘no verbal’ de la misma y todo está más abierto a la interpretación y por tanto es 

menos claro, además que muchas veces solo conocemos a las personas por la red y 

nos podemos encontrar con perfiles falsos con intereses cuestionables. 

 Uso banal y fuera de lugar 

Estas son las malas prácticas más determinantes a nivel socio-personal que muestra en 

gran medida el descontrol y la falta de educación que conlleva, ya que tiene que ver 

con un uso del móvil inadecuado, tanto por hacerlo de manera innecesaria al estar 

demasiado tiempo utilizándolo en cuestiones poco constructivas o banales, como por 

utilizarlo en momentos y lugares inoportunos como comidas familiares, en clases, en el 

trabajo, en reuniones de amigos, etc. 

 

o ¿Qué consecuencias pueden derivar de un mal uso del móvil? 

En cuestión, se podría enmarcar este proyecto dentro de la Educación para la 

salud como tema transversal, que tiene como objetivo que los/as menores desarrollen 

hábitos y costumbres sanas y moderadas, que lo valoren como uno de los aspectos 

básicos de la calidad de vida y que rehagan las pautas de comportamiento que no 

conduzca a la adquisición de un bienestar físico, mental y social, siempre en búsqueda 

de unas actitudes y comportamientos vitales más autónomos y saludables. (Betancort 

Gracía) 

En este sentido es necesario mostrar los diferentes riesgos que tienen para las 

personas y en concreto para el colectivo adolescente el mal uso del móvil y las 

tecnologías de la comunicación: 

 Riesgos en la salud física y mental 

Detrimento de la memoria o la capacidad organizativa: “Las nuevas tecnologías y el 

uso intensivo de éstas por parte de los adolescentes están provocando que se activen 

nuevas zonas del cerebro en detrimento de otras en las que residen la memoria o la 

capacidad organizativa”, esto tiene que ver con el relego de información y recuerdos 
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que las personas hacen a los móviles que acaban funcionando como “memorias 

externas”.  (Press, 2014) 

Problemas físicos derivados de malas posturas y excesos de uso que pueden ir desde 

problemas de cervicales y de espalda, problemas oculares, hasta artrosis en los dedos. 

Problemas de insomnio: el ser humano reacciona frente a la luz que emite los móviles 

(luz azul) como si fuera la luz de la tarde por lo que biológicamente interpreta que no 

es hora de dormir y puede provocar problemas en el sueño, y peor aún si se usa a 

media noche. 

El uso de este tipo de tecnologías también cada vez está más relacionado con el 

sedentarismo y la mala alimentación. Lo que puede acentuar enfermedades derivadas 

del desorden alimenticio como la obesidad. 

 

 Riesgos personales y sociales  

El uso de las tecnologías de la comunicación como método de control de personas 

(pareja, amigos, etc.). Algo que puede ser positivo ya que se está en contacto con 

quien te preocupa pero en exceso o de manera constante puede utilizarse como arma 

de coacción. 

Durante un uso abusivo del móvil puede producirse una Pérdida de la noción del 

tiempo. 

Puede producirse una Tendencia al consumismo siendo este como deseo de estar 

siempre a la última moda tecnológica. Lo que puede suponer muchos gastos 

económicos innecesarios al respecto. 

Poca seguridad: facilidad en el robo de contraseñas, identidad, datos personales al 

estar expuestos en la red. 

Riesgo de aislamiento. Pese a ser estas tecnologías un medio de comunicación, la 

relación en sí se produce con un aparato, lo que puede generar que en la vida “real” 
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estemos más solos de lo que pensamos y puede llevarnos a la incomunicación o la 

perdida de capacidades comunicativas y habilidades sociales. 

En este sentido se produce también una Falta de actividad natural y desinterés por la 

vida real. Con las redes sociales se podría decir que se representan diversas 

“realidades entrecruzadas” en las cuales muchos jóvenes no perciben la diferencia 

entre su identidad 'online' y 'offline', pese a que muchos tienden a admitir que la 

imagen que dan de sí en la red es parcial o manipulada. 

Existe también Riesgo de exclusión de los NO usuarios de las tecnologías de la 

comunicación: "el chico o chica que no usa redes sociales está fuera de un grupo que 

se auto-gestiona, se organiza y que se autodefine a través de las redes sociales" 

(generalmente son las personas más desfavorecidas) (Minutos, 2014) 

 “El uso de estas nuevas herramientas genera diversos comportamientos patológicos 

en este grupo de edad, como el acoso escolar, la violencia o la falta de conciencia 

sobre la confidencialidad de los datos personales”. (Press, 2014) 

Muchos de estos problemas y más también tienen sus consecuencias en la educación:  

El ámbito educativo en concreto también se está viendo afectado de manera directa 

por el mal uso y descontrol que existe en lo referente al móvil en los espacios 

educativos, generándose polémicas que hacen más explícita la necesidad de actuar al 

respecto,  por diferentes cuestiones: como el “ciber-acoso” y la discriminación social 

en la red, el uso del móvil en el aula, la pérdida de capacidades de concentración y 

estudio, así como las modificaciones en la capacidad cognitiva de los alumnos, el 

ataque a la privacidad de los alumnos/as por las redes y el acto inadecuado de sacar 

fotos y videos en los centros, etc.  

 

o ¿Cuál es la solución? 

Estamos abocados sin lugar a duda a tener que acostumbrarnos a convivir con 

estas tecnologías y cada vez de manera más intensa, ya que están abarcando 

numerosos ámbitos de nuestras vidas debido a las múltiples funcionalidades que 
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tienen y seguirán teniendo los móviles, así como sus respectivas aplicaciones y redes 

sociales.  

En cuanto al ámbito escolar cabe destacar que el uso de móviles y tablet en las aulas 

hoy en día se considera una anomalía que perjudica y entorpece los procesos 

educativos normales, pero no hay duda de que en una sociedad que evoluciona tan 

rápidamente, estas tecnologías se adentrarán en las aulas como una herramienta 

educativa imprescindibles.  

Nos encontramos por tanto en una transición tecnológica en la cual no se acaba  de 

determinar el papel y la relación que tenemos con estas nuevas tecnologías y hasta 

donde llegan sus límites. Por lo que se debe hacer un balance sobre los problemas que 

resuelve y los problemas que genera para que cada persona sea la que auto-gestione 

su uso del móvil,  siendo capaz de priorizar su bienestar. 

En este sentido las medidas que se puedan tomar al respecto deberán ser en gran 

medida de carácter educativo, informando y sensibilizando sobre la necesidad de 

llevar a cabo un uso moderado y útil del móvil para no poner en peligro la calidad de 

vida y el desarrollo de los menores en una etapa como la adolescencia. Se trata por 

tanto de fomentar la capacidad de autocontrol y la responsabilidad al respecto. 

Los aspectos que se tendrán en cuenta en este proyecto por los cuales se pretende 

garantizar la mejora en los destinatarios son: que sean conscientes y se posicionen con 

argumentos, que se planteen el tema como un problema (adicción) en el que pueden 

estar inmersos, que se comprometan a hacer un buen uso y un uso más productivo de 

los móviles y a tener iniciativa para tener otras experiencias y alternativas. 

 

o ¿Cómo controlar la adicción al móvil o dejar de ser adicto? 

Es necesario considerarse el tema sobre todo por parte de los más jóvenes. Lo 

principal es aprender a marcarse pautas y límites que permitan hacer un uso más 

correcto para interiorizar unos mejores hábitos, sobre todo en lo que respecta al 

tiempo de uso y en la utilidad del mismo: 
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 Evitar automatismos, es decir, no usarlo de manera automática en cuanto 

se tiene un momento libre, sin pensar en otras alternativas posibles o 

directamente sin pensar. 

 

 Definir espacios libres de pantallas, evitar que se utilice el móvil en todos 

lados y en todo momento. 

 

 Evitar el abuso. El número de horas y el espacio temporal deben estar 

previamente pactados (ejemplo: “en la mesa mientras se cena”). De esta 

manera se podrá evitar el abuso y la interferencia en otras actividades 

importantes (estudio, relaciones sociales, comunicación familiar, etc.). 

Poner límites de tiempo, utilizando las aplicaciones como si se estuviera 

viendo con película, es decir, con una duración determinada. 

 

 Tener en cuenta una serie de medidas que eviten daños físicos: no estar 

más de una hora seguida delante de la pantalla; mantener una adecuada 

distancia respecto a ella, adoptar una postura correcta para evitar daños en 

la espalda, etc. 

 

 No tener internet en el móvil para solo conectase con Wifi, evitando estar 

conectado en todo momento. 

 

 No usar todas las redes y aplicaciones existentes, y aprovechar la utilidad de 

las que precisemos cuando realmente sea necesario. 

 

 No llevar el móvil siempre encima o ponerlo en silencio. Evitando 

interrumpir otras actividades de nuestra vida sobre todo aquellas que 

requieren de máxima atención y disponibilidad. 

 

 Es importante saber si la persona sufre esta adicción y además tiene otros 

problemas psicológicos como inestabilidad emocional, inseguridad en uno 

mismo, incapacidad de comunicarse personalmente o una timidez extrema, 

etc. Se recomienda una abstinencia de entre uno y dos meses para luego 
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volver a aprender a utilizarlo de forma racional, sin que altere al estado de 

ánimo y las relaciones con otras personas. (20Minutos, 2012) 

 

El proyecto va dirigido a adolescentes con edades que oscilan entre los 12 y 13 

años, lo que corresponde al primer ciclo de la E.S.O concretamente el 1er curso. Y 

pretende llevarse a cabo en los centros educativos/institutos de la isla de Tenerife 

como actividad complementaria en horario lectivo. También va dirigido a los agentes 

educativos y AMPAs. 

La metodología está dividida en dos líneas de intervención diferenciadas por 

colectivos, por un lado una destinada a los adolescentes: un taller participativo donde 

se llevará a cabo un debate reflexivo además de otras actividades. Y por otro lado una 

charla/presentación al equipo directivo y AMPA sobre la temática, haciéndoles llegar 

pautas de cómo trabajar el tema con los menores tanto en el hogar como en el centro 

educativo. También se hará entrega de un tríptico informativo al respecto. 

Este proyecto está destinado a todos los Institutos de Educación Secundaria 

Obligatoria de la Isla de Tenerife (140), ya que se considera un tema transversal que 

precisa de intervención en todo el colectivo adolescente debido a los evidentes 

problemas y a las incongruencias que las nuevas tecnologías están trayendo a los 

centros educativos y hogares en general. Por tanto deberán ser los propios agentes y 

actores los que estén informados y capacitados para actuar de manera coherente y 

correcta en torno a lo que rodea a los móviles y su utilidad tanto fuera como dentro de 

la escuela.  

 

 

 

3. PERSONAS DESTINATARIAS 
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El proyecto no se presenta con una finalidad definitiva en sí, sino que pretende 

un proceso de reflexión de los participantes sobre sí mismos/as en relación a su forma 

de ver la realidad que les rodea a través del teléfono móvil, así como en esos nuevos 

espacios y formas de comunicarse que conlleva. Esto servirá para conocer mejor qué 

aspectos son positivos y cuales negativos, ya que estando informado al respecto se 

podrá elegir de manera coherente y responsable el uso que se hace del móvil y la 

manera en la que nos queremos relacionar con el mundo. 

Los objetivos se plantean desde el punto de vista de los destinatarios, es decir que se 

formulan partiendo de los que se pretende lograr en ellos con las intervenciones, 

siempre en clave de empoderamiento como finalidad transversal. Es decir que se 

pretende capacitar a los adolescentes para que sean consientes de la realidad en la 

que viven y sean competentes a la toma de decisiones en lo referente a su calidad de 

vida y al bienestar individual y social.  

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Tomar conciencia sobre el mal uso del móvil y las tecnologías de la 

comunicación para hacer un uso correcto de las/os mismas/os. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reflexionar sobre las consecuencias y los riesgos del mal uso del móvil. 

 Conocer porqué y en qué medida somos o podemos ser adictos a las 

tecnologías de la comunicación. 

 Adquirir y promover pautas y hábitos de buen uso del móvil e incorporar 

nuevas actividades y experiencias en su vida alternativas al mismo. 

 

 

4. OBJETIVOS 
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La propuesta metodológica tiene claramente definidas dos líneas de 

intervención, una destinada a concienciar a los adolecentes de los diferentes centros 

mediante un taller de carácter dinámico y participativo y por otro lado otra línea de 

intervención con los agentes educativos del centro y el AMPA, mediante una charla 

participativa y una entrega de un folleto informativo (tríptico) con pautas de actuación 

al respecto tanto en casa con en el ámbito educativo.  

El taller se llevará a cabo con todos los grupos de los cursos 1º de la E.S.O ya sea de 

manera conjunta o por clase, pero siempre siendo 40 alumnos/as el máximo para no 

dificultar  la dinámica participativa del taller. Este tendrá una duración de 3 horas con 

un descanso de 30 minutos en medio. Y en cuanto a la charla/presentación, se 

desarrollará en conjunto con los agentes educativos y los/as participantes del AMPA 

en horario de reuniones, y durará 1 hora y media. 

 

LINEA DE INERVENCIÓN 1. Taller “El móvil y yo” 

Presentación: 

El taller se plantea como una reflexión conjunta, en la cual a través de actividades y 

debates se pondrán sobre la mesa cuestiones referidas al uso que los participantes 

hacen del móvil, la verdadera utilidad del mismo y el papel que tiene en sus vidas, con 

el fin de reflexionar sobre la necesidad de hacer un uso más consciente y moderado de 

esta herramienta.  

Duración: 3 horas aproximadamente, con un descanso de 30 minutos tras la primera 

hora y media. 

 

 

5. METODOLOGÍA 
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Descripción metodológica: 

1. Para empezar se hará una explicación participativa sobre el taller en general y 

la temática a tratar, exponiendo el tema desde una perspectiva crítica-

constructiva. Se hablará sobre la rápida evolución de las tecnologías en nuestra 

sociedad, sobre todo del el paso de la televisión como aparato de comunicación 

pasiva y de imposición de los contenidos , al móvil y el internet, recalcando el 

carácter individualizado, abierto, libre y activo de la comunicación y el traspaso 

de información con este aparato. 

 

2. En segundo lugar pasaremos a realizar una actividad: se expondrá en la pizarra 

una tabla divida en dos, en un lado pondrá El mundo sin móviles y en el otro 

lado pondrá El mundo solo a través del móvil, en las cuales, de manera 

participativa se irán rellenando con aquellos respuestas que vayan dando entre 

todos hasta rellenar ambas tablas. Tras esta reflexión se expondrá otra tabla en 

la que en un lado pondrá ¿Que ganas con el móvil? y en el otro lado ¿Que 

pierdes por el móvil?, exponiendo aquellos aspectos que ellos consideran 

positivos y negativos del móvil y sus utilidades. Estas reflexiones pretenden 

acercar las ideas de los participantes sobre el móvil hacia determinadas 

conclusiones, además de las que lleguen por ellos mismos: 

 Que se debe conocer y aprovechar las cosas buenas que tienen ambas 

realidades, la física y la virtual, con el fin de evitar que una afecte 

negativamente a la otra, sino que sean complementarias. 

 Que se debe conocer hasta qué punto es real la vida que se desarrolla en el 

móvil y en qué medida somos nosotros mismos en una realidad que en la otra, 

con el fin de ser más coherentemente al respecto. 

 

3. Seguidamente se preguntará sobre las redes sociales y aplicaciones que mas 

usan en general y porqué, haciendo un sondeo a mano alzada sobre alguna de 

ellas (Facebook, twitter, snapchat, etc.) para comprobar cual usa la mayoría y 

quienes usan gran variedad de ellas y que razones le llevan a utilizarlas. 
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Tras esto se mostrarán y comentarán una serie de pautas que ayudarán a 

mejorar el respeto y la convivencia de todos en las redes sociales. Esto se 

llevará a cabo paso a paso a través de un recurso educativo: 

http://www.netiquetate.com/  

 

-------------------------------------------------DESCANSO------------------------------------------------ 

 

4. Tras el descanso se acudirá con el grupo al aula de informática donde de 

manera individual a través de los ordenadores se visualizará un video de la 

campaña “Thephonbie” y se realizará un cuestionario online de la misma. Es 

una página web destinada a diagnosticar la adicción al móvil mediante un 

cuestionario con un formato apto para los adolescentes, dado el carácter 

sensibilizador y atractivo, ya que se refiere a dicha adicción con una metáfora 

como si de una “plaga Zombie” se tratase, en la cual incluso se proporcionan 

una serie de modelos de conducta en relación al nivel de adicción que le 

muestra el resultado del cuestionario a cada uno/a. http://thephonbies.com/ 

 

5. Tras comprobar que en general puede existir claramente adicción al móvil, se 

explicarán las principales consecuencias y riesgo que conllevan un mal uso del 

mismo. Fomentando la necesidad de hacer un uso más moderado y de tener 

siempre en mente y al alcance otras actividades alternativas más saludables y 

constructivas. Al terminar la explicación se pondrá un video breve al respecto, 

extraído de Pantallas amigas:   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=jUC6uhyKPLM  

 

6. Seguidamente se preguntará sobre los usos ventajosos que nos ofrece el móvil 

y se comentarán aquellas utilidades del móvil que nos pueden ayudar en 

nuestro día a día tanto a nivel personal como académico y se mostrará la 

importancia de hacer un uso más funcional del aparato. se explicará 

http://www.netiquetate.com/
http://thephonbies.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=jUC6uhyKPLM
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brevemente el funcionamiento y utilidad de aplicaciones gratuitas como 

Dropbox o Googledrive, Onenot, Todoist, Google Keep, Trello, etc. 

 

7. Por último se les hará entrega, a aquellos que se impliquen y que reconozcan 

su adicción, un contrato en el cual se estipulan una serie de pautas del buen 

uso del móvil y un compromiso consigo mismo para cumplirlas además de 

establecer una o varias actividades alternativas que se comprometen a incluir y 

desarrollar en su día a día. 

 

LINEA DE INTERVENCIÓN 2. “Conocer, proteger y educar” 

Presentación: 

Se llevará a cabo una reunión formal en forma de explicación participativa con los 

docentes y el AMPA, por lo que estará abierta a preguntas y opiniones con el fin de 

llegar a conclusiones consensuadas sobre cómo debemos actuar desde los centros 

educativos y los hogares frente al mal uso del móvil. La charla será guiada mediante 

una presentación con el programa ‘Prezi’, en el cual se expondrán los aspectos más 

importantes del tema en cuestión. 

Duración: 1 hora y media 

Descripción metodológica: 

1. Guiándose mediante de la presentación prezi y el ponente, se desarrollará una 

deliberación a conciencia sobre los móviles en nuestras vidas y en la vida de 

nuestros/as hijos/as y alumnos/as, centrándose en tres aspectos importantes: 

El tiempo y momentos de uso, que en muchos casos suele ser excesivo y en 

momentos inadecuados, El formato y contenido al que se accede, que muchas 

veces puede ser no apto para las edades además de otros riesgos, y la utilidad 

práctica, dado que en gran medida se hace un uso banal del móviles y sus 

aplicaciones pudiendo potenciarse otras acciones más constructivas. Todo esto 

con el fin de analizar cuáles son los problemas más comunes en cada contexto y 

cómo podemos solucionarlos o lidiar con ellos. 
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2. Tras esto se establecerán de manera consensuada una serie de normas y 

pautas de uso tanto en el hogar como en casa, las cuales sirvan para mejorar la 

convivencia en el hogar, en los centros educativos y en la red. 

 

3. Por último se les hará entrega de un tríptico en el cual se establecen tres 

aspectos relevantes para tratar el uso del móvil en sus hijos desde tres 

perspectivas: conocer, proteger y educar. (Ver Anexo 3) 

 

La evaluación tiene como función comprobar en qué medida se han cumplido los 

objetivos marcados, y nos permite extraer información y datos al respecto mediante 

mecanismos e indicadores de evaluación. En el caso del taller el carácter de la 

evaluación es cualitativo puesto que se pretende obtener una visión global sobre la 

percepción que los destinatarios tienen sobre el tema tras la intervención, por lo que 

se llevara a cabo al finalizar la actividad, donde serán los propios alumnos/as los que se 

evalúan al rellenar un cuestionario estructurado. (Ver Anexo 1) 

Por otro lado en el caso de los familiares y docentes serán ellos mismos los 

evaluadores de los menores mediante una observación y una hoja de seguimiento (Ver 

Anexo 2) en la cual se valorará a los/as alumnos/as en relación a su actitud frente al 

móvil en el día a día para conocer en qué medida el taller ha influido en su visión y 

comportamiento con el teléfono móvil. El resultado del seguimiento será enviado 

trimestralmente al encargado del proyecto para conocer de manera continuada el 

progreso de los/as menores en la cuestión y poder tomar medidas al respecto si fuera 

necesario. Esta evaluación continuada en el tiempo nos permite comprobar en qué 

 

 

6. EVALUACIÓN 
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medida cumplen sus compromisos de buen uso del móvil los destinatarios. Aquí se 

presenta la evaluación en forma de tabla: 

 

¿QUE EVALUAR? 

 

¿QUIÉN EVALUA? ¿CÓMO EVALUAR? ¿CUÁNDO EVALUAR? 

El grado de 

concienciación de 

los adolescentes. 

Los propios 

participantes 

Mediante un 

cuestionario 

Al finalizar el taller 

Cumplimiento de 

los compromisos 

y normas. 

Docentes y 

familiares 

 Observación y 

hoja de 

seguimiento. 

De manera constante. 

(Hogar y centros 

educativos) 

 

El resultado de la evaluación será un informe donde se estipulará de manera 

cualitativa el porcentaje de respuestas en cada ítem considerando si se ha alcanzado el 

criterio de cada indicador y de manera cualitativa se expondrán una serie de 

conclusiones sobre el resultado global de los destinatarios  mostrando aquellos 

aspectos más determinantes tanto positivos como negativos de los resultados. 

 

En relación al modelo de evaluación se estipularán una serie de indicadores que 

determinarán los criterios óptimos de los resultados del taller en relación al nivel de 

concienciación de los participantes. Los indicadores están diseñados en concordancia 

con los ítems del cuestionario que se pasará al finalizar cada sesión del taller y de la 

hoja de seguimiento. 

 

 

7. RESULTADOS E INDICADORES 
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Los indicadores determinarán por un lado la precepción que tienen los participantes 

sobre el móvil (si son capaces de ver el lado negativo) y sobre el uso que cada uno hace 

de él y por otro lado en grado de compromiso sobre la necesidad de optimizar y 

controlar su uso del móvil (tiene claro actuar al respecto). Conocer los resultados de 

estas dos variables (percepción y compromiso) servirá para de alguna manera conocer 

el grado de concienciación adquirido por los destinatarios en primera estancia, pero 

para conocer el progreso de todos, así como el efecto del taller a largo plazo se 

complementará con el seguimiento por parte de los docentes y familiares del AMPA. 

Gran parte de los indicadores se definen mediante “la mayoría de destinatarios” 

haciendo referencia esta definición al 70% en adelante de los que respondan en los 

respectivos ítems: ‘algo’ y ‘mucho’.  

Indicadores del taller: 

Percepción/visión 

 La mayoría de destinatarios participó activamente en el debate 

 La mayoría de destinatarios han mostrado una capacidad reflexiva y se 

posicionan con argumentos coherentes 

 La mayoría de los destinatarios perciben el móvil como una adicción 

 La mayoría de los destinatarios se consideran algo o muy adictos al 

móvil  

 La mayoría considera que hace un uso abusivo del móvil y en momentos 

inadecuados  

 La mayoría considera que pierden mucho tiempo con el móvil y en 

actividades poco provechosas 

 La mayoría antepone estar con el móvil a realizar otras actividades 

alternativas 

 Para la mayoría el taller les ha servido para conocer mejor el papel que 

debe tener el móvil en sus vidas. 

Grado de compromiso 

 La mayoría se comprometen a hacer esfuerzos para controlar su 

adicción  
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 La mayoría considera que debería hacer un uso más productivo y 

funcional del móvil 

 La mayoría considera que debería realizar más actividades en las que 

prescinda del móvil 

 La mayoría se compromete a incluir en su día a día alguna acción o 

actividad alternativa al móvil. (ej. Leer un libro, iniciarse en algún 

deporte, etc.) 

  Indicadores del seguimiento en el hogar y en el centro educativo: 

 La mayoría ha reducido el tiempo de uso del móvil 

 La mayoría no utiliza el móvil en momentos inadecuados (aula, comida 

familiar, etc.) 

 La mayoría cumple su compromiso de realizar alguna actividades 

alternativa en su día a día 

 La mayoría incorpora en su móvil y usa aplicaciones funcionales: 

organizativas y/o educativas. 

 La mayoría respeta las normas marcadas sobre el uso del móvil en el 

hogar y en los centros educativos. 

 

 

Para el impulso y el buen desarrollo de este proyecto se precisa de una serie de 

recursos tanto humanos como materiales que permitan hacerlo realidad. Para ello se 

deben conocer y mostrar de manera concreta los gastos que implican cada uno de los 

recursos necesarios para hacer un balance del presupuesto global del proyecto y poder 

concretar las fuentes de  financiación al respecto. Cabe destacar que la mayoría de 

 

 

8. PRESUPUESTO 
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recursos necesarios para las actividades en sí, son recursos audiovisuales que están 

definidos en la descripción metodológica del taller. 

RECURSOS HUMANOS 

- 2 Pedagogos/Técnicos/Monitores: Serán los encargados tanto del diseño y la 

organización como de la intervención y del informe de evaluación.  

Debemos tener en cuenta el sueldo base por horas que tienen este tipo de 

trabajadores en España, que es de un 5.30€/hora. Dado que la jornada laboral 

de ambos trabajadores durará  8 horas cada día  (1 de organización, 5 entre 

talleres, charla y recogida y 2 horas de transporte aproximadamente) por lo 

que el coste diario en el pago de cada uno asciende a 46.4€/día, teniendo en 

cuenta que se llevará a cabo en 140 centros educativos de secundaria se 

traduce en un total de 6.524 € por trabajador por todo el proyecto y teniendo 

en cuenta que son 2 técnicos/monitores el coste total de 13.048 en recursos 

humanos. 

RECURSOS MATERIALES 

- Fungibles: Combustible para los traslados (10 euros por día aproximadamente 

por 140 centros/días de intervención= 1.400 €) y carteles de divulgación  (200 

carteles a 1 € la impresión= 200 €) 

- Inventariables: Vehículo de transporte, proyector y pizarra. 

 

RECURSOS ESPACIALES 

- Se precisará de un aula base y el aula de informática de los centros educativos. 

 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS/MATERIALES 

IMPORTE 

Pedagogos/técnicos/monitores 13.048€. 

Recursos fungibles 1.600€ 

Recursos inventariables - 

Total de recursos/importe 14.648€ 
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 Colaboradores 

Los principales colaboradores de este proyecto serán por un lado el Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife mediante la dotación de fondos destinados a cubrir los gastos 

del proyecto, y por otro a la ONG Pantallas Amigas (www.pantallasamigas.net) con la 

aportación de materiales y recursos educativos. 

 Divulgación 

La divulgación del proyecto hace referencia a la difusión del mismo a la sociedad en 

general. Previamente se llevará a cabo una difusión con los medios disponibles con el 

fin de captar más apoyos para el proyecto, llevándose la información y el contenido a 

todas aquellas instituciones o asociaciones que puedan estar interesadas. 

La divulgación en sí, se llevará a cabo de diferentes maneras: por un lado se colocarán 

carteles por los institutos correspondientes con una antelación de dos semanas, por 

otro lado se difundirá por las red utilizando las plataformas colaborativas, tanto 

Pantallas Amigas como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

 

 

 

 

 

9. PATERNARIADO 

 

 

http://www.pantallasamigas.net/
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Anexo 1. Cuestionarios de evaluación del taller. 

 Nada Algo Mucho Depende* 

GRADO DE PERCEPCIÓN 

He participado activamente en el debate 

reflexivo 

    

Mi posicionamiento es claro y lo argumento 

coherentemente 

    

Considero que el móvil es una adicción     

Considero que soy un adicto al móvil     

Hago un uso abusivo del móvil y lo uso en 

momentos inadecuados 

    

Considero que  pierdo mucho tiempo con el 

móvil en actividades poco provechosas 

    

Antepongo estar con el móvil a realizar otras 

actividades alternativas 

    

El taller me ha servido para conocer mejor el 

papel que debe tener el móvil en mi vida 

    

GRADO DE COMPROMISO 
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Me comprometo a hacer algo para controlar 

mi adicción 

    

Debería hacer un uso más productivo y útil 

del móvil 

    

Considero que debería dedicar más tiempo a 

actividades en las cuales prescinda del móvil 

    

Me comprometo a incluir en mi día a día 

alguna acción o actividad alternativa al 

móvil. 

    

                   *¿De qué depende? 

Anexo2. Ficha de seguimiento/hoja de observación 

Nombre: Nada Algo Mucho No 

observado 

Ha reducido el tiempo de uso del móvil     

Utiliza el móvil en momentos inadecuados     

Realiza alguna actividad alternativa al móvil 

en su día a día 

    

Hace un uso más funcional del móvil 

(incorpora aplicaciones organizativas y 

educativas) 

    

Respeta las normas marcadas en casa y en 

el centro en relación al teléfono móvil 

    

 

Anexo3. Tríptico informativo sobre pautas para familiares y docentes 
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