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1. Justificación teórica. 
Desde hace unos años, muy pocos, la presencia en nuestros centros educativos del teléfono móvil es una 

realidad crecientemente invasiva. Nuestros adolescentes pasean con ellos en las manos por los pasillos y 

las aulas, en los patios de recreo y en las bibliotecas, en nuestras cafeterías y laboratorios. Y lo hacen a 

todas horas, antes de entrar y al salir de las aulas, y durante las clases si logran sustraerse a la atención del 

docente –incluso, en ocasiones, aunque no lo logren-.  

Con frecuencia advertimos que su atención está más pendiente del móvil que acaban de dejar y que 

retomarán a la mayor brevedad posible, que de la tarea educativa que tienen entre manos. Es más, el uso 

del móvil es fuente frecuente de conflictos entre los docentes y sus estudiantes –y, por supuesto, entre sus 

usuarios adolescentes, bien que por razones distintas-. Durante cuatro años he sido jefe de estudios en mi 

instituto, y he visto frente a la mesa de mi despacho claudicar a padres ante sus hijos cuando estos se han 

negado a entregarles el móvil que les reclamaban. La única vez que un alumno se negó en redondo a 

hacer lo que le solicitaba para cumplir con la normativa del centro fue a cuenta del móvil: el joven, tras 

rehusar entregármelo, me espetó: “No te lo voy a dar. El móvil es mío, y tú no eres quien para pedírmelo. 

Que sepas que yo hago lo que me sale de los cojones.” Salió de mi despacho dando un portazo y, 

desgraciadamente, nunca más regresó al Instituto. Otro ejemplo significativo: durante la investigación que 

desarrollamos a partir del año 2107 y que presentamos en este documento propuse a mis alumnos y 

alumnas un experimento de “privación” de móvil durante una semana. Imposible. Solo la idea de 

intentarlo -¡una semana!- provocó, amén de reacciones alteradas, más de una lágrima -¡¡¡una semana sin 

móvil!!!-. Más: los recalcitrantes despistados y despistadas –aunque hay más de los primeros que de las 

segundas- que olvidan libros y bolígrafos, libretas y carpetas, jamás, lo que se dice jamás, dejan el móvil 

que luce sobre el pupitre en casa. Memoria selectiva, que le llaman.    

Todo ello sumado –atención constante, actividad aparentemente compulsiva, memoria selectiva- hace del 

móvil un evidente tema de investigación educativa. ¿Qué es este cachivache que los estudiantes 

consideran su más preciada posesión? ¿Cómo influye en su trabajo educativo en particular y en su vida en 

general?  

Ampliando el objetivo, el móvil nos conecta a la red digital, ingente pista de información-comunicación 

de nuestro tiempo. Debemos, pues, preguntarnos: ¿qué  es lo que sucede en nuestra sociedad cuando 

alguien –un “alguien” de miles de millones de personas- emplea su móvil y se conecta a una red en la que 

convergen miles de millones de personas?  

Por suerte o por desgracia, soy docente de filosofía, y creo honestamente que esta disciplina aporta a una 

investigación semejante algo fundamental: la fidelidad estricta a la complejidad de la realidad. La 

filosofía, en su voluntad de verdad, aspira a comprender la realidad en todos los respectos en los que 

acontece. Por eso, por respeto a la complejidad enorme del asunto, nuestra investigación ha tenido dos 

niveles bien diferenciados, un nivel “experiencial” y un nivel “sistémico”.  

Nivel experiencial. 

Como es obvio, el móvil es un gadget que influye en nosotros porque, sencillamente, lo usamos. 

Llamaremos nivel experiencial de nuestra investigación al análisis de cómo usan nuestros investigados el 

móvil, y cómo este uso repercute en ellos, a saber:  

a) ADQUIRIR-USAR-TIRAR. El uso de un móvil supone: 1º, adquirirlo; 2º, usarlo y, cuando ha 

terminado su brevísima vida útil, 3º, deshacerse de él. ¿Cuándo y cómo adquieren nuestros adolescentes 

sus móviles? ¿Qué características buscan en él? ¿Cómo lo usan –número de horas, franja horaria, 

funciones, aplicaciones-? Y, cuando lo reemplazan por el  nuevo, ¿qué le sucede al viejo, a dónde va a 

parar? 

b) REPERCUSIONES COGNITIVAS-EMOCIONALES-COMPORTAMENTALES. Toda experiencia 

tiene tres aspectos constitutivos (Xavier Zubiri), uno cognitivo de intelección de la realidad, otro emotivo, 

de emociones y afectos suscitados, y otro comportamental, de conductas promovidas y/o inhibidas. 

¿Cómo repercute el móvil en las capacidades cognitivas, en la vida afectiva, y en las conductas de sus 

usuarios adolescentes?  
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Para investigar estos aspectos se nos ocurrió, en el marco de la materia voluntaria de Filosofía 4º de ESO, 

desarrollar una investigación sociológica mediante un “trabajo de campo” en los pasos siguientes: 

a) promover una reflexión grupal entre los estudiantes de la asignatura;  

b) desarrollar una encuesta con preguntas relativas a las cuestiones que nos interesaban. La encuesta tiene, 

por supuesto, una evidente limitación metodológica: no nos informa de cómo usan los adolescentes el 

móvil, sino de cómo creen ellos que lo usan y cómo creen que ese uso repercute en ellos mismos. Es, 

pues, un procedimiento limitado, que habría que cotejar con datos externos
3
. En un alarde de optimismo, 

decidimos pasar la encuesta -¡que incluye 65 ítems distintos!- en 4 centros de Santiago de Compostela y 

comarca, con referencias socioeconómicas dispares… con lo que nos encontramos con una ingente 

cantidad de datos que han supuesto un verdadero reto de tabulación y análisis; 

c) en este último paso, el análisis de los datos, nos ha parecido oportuno producir un audio –y no video, 

porque de acuerdo a sus protagonistas resulta menos “cohibidor”- con las reflexiones que los alumnos/as 

de la materia Psicología 2ª Bachillerato curso 2018-2019 has desarrollado al hilo de aquellos resultados 

de la encuesta que se apartaban más de nuestras previsiones. 

Nivel Sistémico. 

Además del nivel experiencial, el uso del móvil, como el de cualquier gadget tecnológico, forma parte de 

nuestro entramado social, y se inserta en la red de sus subsistemas sociales: el uso del móvil compromete 

repercusiones económicas, políticas, culturales, educativas y sanitarias, y no tenerlas presentes como 

usuario y ciudadano es, sencillamente, una ingenuidad metodológica educativamente inasumible.
 4

 Para 

abordarlas tomamos dos iniciativas: la primera, revisar bibliografía relevante, tanto de libros –alguno de 

los cuales fue resumido para los alumnos por el docente-, como de artículos periodísticos; la segunda, 

organizar la semana cultural de nuestro centro en torno al teléfono móvil, bajo el lema: “El móvil,  

¿oportunidad o problema?”. En ella, diversos expertos analizaron para la comunidad educativa algunos de 

los vectores señalados. También nos pareció oportuno promover una mesa redonda entre padres, docentes 

y alumnos para reflexionar en conjunto sobre el uso del móvil y sus efectos en el sistema educativo. 

 

2. Reflexiones Filosóficas Previas. 

El móvil es un instrumento tecnológico y, como tal, su uso está condicionado por la función de la 

tecnología en la sociedad contemporánea. Esta función es principal, pues la tecnología es una de las señas 

de identidad de nuestro tiempo. Veámoslo. 

1. El hombre coloniza el mundo a través de la praxis, y toda praxis incluye un momento cognitivo -un 

modo de conocer el mundo-, un momento técnico –un modo de transformar el mundo-, y un 

momento ético-político -un modo de legitimar nuestra praxis en el mundo-.
5
   

2. Por ello, toda sociedad  institucionaliza necesariamente, y no puede no hacerlo, [un modo de conocer 

+ un modo de transformar + un modo de legitimar]; 

                                                           
3 Por ejemplo, cuando preguntamos por el número de horas que el encuestado cree usar el móvil, el dato debería 

compararse con el que las compañías de comunicaciones nos podrían facilitar. De hecho, este punto en concreto lo 

exploramos, pero descubrimos que los programas gratuitos existentes ofrecían datos que sistemáticamente 

minusvaloraban el tiempo empleado: mentían. Asunto, dicho sea de paso, nada baladí. Del mismo modo, las 

repercusiones cognitivas, emotivas y comportamentales que los usuarios creen reconocer deberían ser contrastadas 

con experimentación externa. Y es un dato imprescindible en este asunto contrastar la convergencia/divergencia de la 

autocomprensión del usuario frente a la que nos pueda ofrecer el investigador externo –un  caso más del viejo 

problema de la convergencia/divergencia etic-emic-. Todo ello, por supuesto, absolutamente fuera del alcance de 

nuestra modesta investigación. 
4 “¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? (…). Y esa pregunta debería ser el comienzo de todas las 

conversaciones relacionadas con internet. Nos guste o no, el mundo digital está dando una nueva forma a nuestra 

sociedad a una velocidad apabullante. El destino del empleo, la identidad, la privacidad, la prosperidad, la justicia y el 

civismo se ve transformado por completo por la sociedad en red. Puede que internet no sea aún la respuesta, pero en 

cualquier caso sigue siendo la cuestión central del primer cuarto del siglo XXI.”  Andrew Keen: “Internet no es la 

respuesta”, Catedral. P. 317. 
5 Seguimos, de nuevo, “versionándola”, la tríada zubiriana de inteligencia sentiente, voluntad tendente y sentimiento 

afectante. 
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3. Nuestra sociedad se comprende a sí misma desde la siguiente tríada capitolina: para conocer el 

mundo, la ciencia; para transformar el mundo, la tecnología; para legitimar el mundo, la democracia. 

Es lo que llamaremos el complejo CTD.  

4. El complejo CTD funciona en nuestra sociedad como <<dispositivo de legitimación
6
>>. Llamamos 

así al conjunto de instancias sociales vigentes implícitas/explícitas desde las que el ser humano se 

comprende a sí mismo y su interacción social y, en este caso –y tal vez sea esta una de sus mayores 

novedades históricas- propone cierta idea de “progreso de la humanidad”-.
7
  

La pregunta es evidente: ¿cómo funciona el CTD en tanto que <<dispositivo de legitimación>>? Para 

analizar su funcionamiento como dispositivo de legitimación –y esto es sin duda una propuesta 

metodológica- debiéramos:  

a) abordar su comparecencia en el marco de la razón pública (Jürgen Habermas), esto es, en el sistema 

global de debates democráticos que se realizan en las instituciones “políticas” (fundamentalmente 

partidos y sindicatos, medios de comunicación, instituciones educativas, asociaciones, instituciones, 

clubs… en fin, allí donde lo que se dice resuena en el gran teatro de la confrontación argumental) con la 

intención de alcanzar los consensos necesarios –o no- en la orientación/legitimación de las políticas 

democráticas;  

b) abordar cuanto excluye y las razones por las que lo excluido lo es
8
. Pues bien, nos parece posible 

afirmar que el CTD excluye como instancia de legitimación el arte, la filosofía y la religión, privadas 

tanto de su valor cognitivo, como de transformador del mundo y legitimador del orden social vigente. Ni 

la filosofía, ni el arte ni la religión se asumen hoy en los debates públicos como marcos consistentes de 

interpretación del ser y del actuar del hombre. Entiéndaseme bien, esto no excluye que la filosofía, el arte 

–tal vez menos la religión- no se reclamen ritualmente cada cierto tiempo –tanto que, al parecer, la 

filosofía amenaza con ponerse de moda-, pero en ningún caso se apela a ellos para refrendar lo que se 

expone: nadie dice en el foro público esto es verdad, útil o justo porque es filosófico, artístico o religioso. 

Pues bien, las instancias del complejo CTD comparecen en los foros de la razón pública del modo 

siguiente: 

 Se supone -subrayando el verbo- que sus instancias son fácilmente reconocibles y utilizadas 

constantemente en la esfera pública. De otro modo, cuando alguien se remite a la ciencia en el foro 

público se supone que sabemos –el emisor y el elenco de receptores potenciales- de qué se está 

hablando; del mismo modo pasa con la tecnología y la democracia. Y esto independientemente de 

que, cuando se quiera afinar el asunto, se nos escapa de entre las manos. 

 Son legítimas, esto es, respaldadas por un amplio consenso social que no cuestiona su validez en 

su ámbito de autoridad.  De nuevo: para el conocimiento, la ciencia; para la transformación de la 

realidad, la tecnología; para la legitimidad, la democracia. Digámoslo negativamente: los 

ingredientes del CTD nunca comparecerán en el ámbito de la razón pública en los términos 

siguientes: “X no es conocimiento, porque es ciencia”; “X es inútil, porque es tecnología”; “X es 

                                                           
6 No confundir con “horizonte de legitimación”, esto es, el horizonte trascendental en donde radican simultáneamente 

toda realidad y su conocimiento, y toda posibilidad de su transformación. El horizonte de legitimación es una noción 

filosófica, que exige un abordaje filosófico –es el asunto de la filosofía primera-, mientras que el dispositivo de 

legitimación es noción sociológica, sensible a procedimientos de investigación propios de las ciencias sociales. 
7 Esta idea del “dispositivo de legitimación” se inspira en los “imaginarios sociales” de Charles Taylor” -

“concepciones ingenuas”, “imaginarios sociales… donde la experiencia se da sin la mediación de la reflexión 

filosófica -o científica-, integrando aspectos creenciales, motivacionales, sentimentales, experienciales… la forma en 

que imaginamos colectivamente, incluso preteóricamente, nuestra vida social en el mundo occidental 

contemporáneo.” (La era secular, Tomo I, Gedisa, p. 236) “… en las formas en que imaginan su existencia social, 

cómo se integran con los demás, cómo se desarrollan las cosas entre ellos y sus semejantes, las expectativas que 

generalmente tratan de cumplir y las nociones e imágenes normativas más profundas que subyacen a estas 

expectativas.” (La era secular, Tomo I, Gedisa, p. 275)- y está a medio camino en la distinción Ortega-Marías entre 

creencias –que son más amplias que los imaginarios sociales- y las ideas –que son más restringidas que los 

imaginarios sociales-. 
8 Siguiendo el principio de Gilles Deleuze en “Empirismo y subjetividad”, “todo proyecto histórico se define por lo 

que excluye”. 
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injusto, porque es democrático”.
9
  Esto es muy importante, porque define los marcadores positivos de 

la afirmación… 

 Se presentan en el espacio público de la mano de “expresiones ritualizadas”
10

 que: a) sustantivizan 

la instancia (la “ciencia” dice, la “tecnología” produce, la “democracia” avala…); b) justifican lo que 

sostienen en su orden respectivo; c) aspiran a cerrar toda posibilidad de debate.  

 Están sometidas al principio de mejora cuantitativa, esto es, se da por supuesto que, en lo que hace 

referencia a CTD,  siempre es mejor más que menos, de tal modo que ofrecen una definición 

reconocible de “progreso”  de la humanidad: [progreso humano = + [CTD]]. Progreso, todo sea 

dicho, de validez pretendidamente universal, por lo que sirve de metro para todas las culturas: cuando 

queremos medir el desarrollo de una cultura nos preguntamos por su ciencia, tecnología y 

democracia.  

 Este progreso hace de la contemporaneidad -“estadio positivo” (Aguste Comte)- un <<estado de 

excepción autoreferencial>> en el doble sentido de que: a) “nunca antes” en la historia de la 

humanidad… la novedad es absoluta; b) consecuencia inevitable de lo anterior, el pasado ha perdido 

su capacidad de servir como marco interpretativo del presente. 

 Se sustrae a la razón pública lo que podría cuestionar el dispositivo de legitimación, que funciona 

como mecanismo de autocensura no explícita, ocultando: a) la posible legitimidad de lo que queda 

excluido –filosofía, arte y religión-; b) la vinculación entre el dispositivo y el [error-horror] –pues 

hay, como es obvio, una ciencia y una tecnología al servicio del terror
11

, y limitaciones 

procedimentales al principio de legitimad democrática-
12

; c) las posibles contradicciones sistémicas 

entre las tres instancias.
13

  

Ahora bien, si el complejo CTD es el dispositivo de legitimación de nuestra sociedad, se comprende la 

enorme dificultad con que se va a topar cualquier análisis del uso-abuso de un gadget tecnológico -por 

ejemplo, el teléfono móvil que nos ocupa-, dificultad que, modestamente, nosotros hemos percibido a lo 

largo de nuestra investigación.
14

 

Pues bien, el debate sobre las repercusiones sociales, económicas y políticas del móvil en particular  y la 

red en  general, que se sustancia hoy en la comunidad académica podemos esquematizarlo –que no 

resumirlo- así: 

 

 

 

                                                           
9 De hecho, la mera mención nos resulta un enorme disparate: ¿por qué una afirmación va a comprometer su valor 

cognitivo por el hecho de ser ciencia?; ¿por qué por ser tecnología un cachivache resultará inútil?; ¿y cómo va a ser 

ilegítimo un planteamiento democrático? 
10 Ejemplos variados: “oiga, que lo dice la ciencia”; “la tecnología solucionará ese problema…”; “es perfectamente 

democrático”. 
11 Por ejemplo, si se analiza la  “orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato”, la competencia matemática y científica se vincula a los valores de rigor, exactitud, 

salud, ecologismo … en una versión edulcorada y parcial que oculta la vinculación evidente en el mundo real entre la 

ciencia-tecnología y las diversas expresiones del horror. 
12 Más: para explicar el método científico y la eficiencia tecnológica, jamás se utilizaría como ejemplo una 

investigación sobre como matar mejor –más rápido, más barato, a más personas-, lo que sin duda sí ha sido el caso en 

la historia de la humanidad. Del mismo modo, para explicar lo que es la democracia no se apela a instancias en las 

que su gestión democrática sería un disparate.  
13 Asunto importantísimo. Para orientar sobre él pongamos el siguiente ejemplo. Nuestra sociedad cree, y no puede 

no creer, en la gestión científico-tecnológica del mal. Para el mal individual, psiquiatría y psicología; para el mal 

social, pedagogía y dispositivo escolar. La democracia exige un individuo soberano. Lo primero, ¿no entra 

irremediablemente en contradicción con lo segundo? También: la ciencia y la tecnología objetivizan lo que 

investigan-producen; la democracia exige sujetos autónomos. Lo primero, ¿no entra en contradicción irremediable 

con lo segundo? (Todo lo cual tiene, por cierto, mucho que ver con la denuncia habermasiana de la colonización 

científico-tecnológica del mundo de la vida). 
14 La resistencia es doble: a) por un lado, a reconocer los aspectos más comprometedores, tanto desde el punto de 

vista de la ciudadanía democrática como de la salud de los usuarios, que se derivan de su uso masivo; b) por otro, a 

una renuncia explícita o implícita a modificar el statu quo de la tecnología digital. 
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horizontal: 

todos pueden… 

La red es una estructura asimétrica y monopolística, donde todo 

queda registrado –perfil de movilidad, perfil comercial, perfil 

sanitario, perfil ideológico-, y la información no se comparte 

(pero se compra y vende al mejor postor sin ningún control por 

parte de sus protagonistas)… 

El privilegio es el secreto. 
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libremente al 

alcance de todo 

el mundo 

[Huella digital ≠ dato  ≠ información ≠ conocimiento ≠ 

sabiduría.]  

La información es absolutamente inútil si no se comprende  

Comunicación humana ≠ transmisión de información (modelo 

cibernético) 

La representación de un problema ≠ la vivencia de un problema 
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El usuario usa 

libérrimamente 

la red…15 

El uso de la red responde a las pautas emocionales propias de una 

dinámica de mercado donde el “deseo” busca el “deseo”. 

Por otro lado, las recomendaciones que nos sugiere la red, al 

responder a nuestra actividad previa, orienta nuestras búsquedas a 

lugares afines a los previos, privándonos de la exposición a la 

alteridad incómoda de quien ni piensa, ni siente, ni actúa como 

nosotros, en un ejercicio de narcisismo creciente. 
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La red promueve una 

economía de la 

multiplicación indefinida 

de la oferta, mercado 

planetario y 

autogestionado desde la  

igualdad absoluta de 

oportunidades -todos 

pueden exhibir sus 

productos-. 

LA RED PROVEERÁ. 

La economía digital promueve un capitalismo depredador, de 

ingente concentración de capital, donde la movilidad y la 

irresponsabilidad con la ubicación es el nuevo criterio de 

estratificación social (Bauman17), y en la que los nuevos actores 

económicos se sustraen al poder político que están en 

condiciones de coaccionar. 

Traslada la alienación de la producción al consumo: crecimiento 

ilimitado del consumo de un narcisista metodológico aislado e 

insolidario e inevitablemente insatisfecho –a la caducidad del 

producto corresponde la fugacidad del anhelo-.18. 

 

                                                           
15 Por ejemplo, la Declaración de Independencia del Ciberespacio (Davos, Suiza, 8 de febrero de 1996) escrita por 

John Perry Barlow como respuesta  a la aprobación en 1996 de la Telecomunications Act en los Estados Unidos –

véase p. 56 de este trabajo-.  Para Nicolás Negroponte, catedrático de tecnología del MIT, la red es descentralizadora 

-porque carece de un centro identificable de referencia: mecanismo de comunicación democrática-horizontal, frente a 

otros mecanismos alternativos (radio y televisión)- que serían jerárquico-vertical-; globalizadora, pues incluye a la 

totalidad del planeta de modo transversal; armoniosa, recogiendo cuantas intervenciones en ella quieran comparecer, 

en un ejercicio universal de libertad de expresión sin precedentes en la historia de la humanidad; y empoderadora, 

pues es lugar de convergencia de millones de iniciativas individuales que tendrán éxito o no al juicio libérrimo de los 

usuarios interesados. En su libro, Mundo Digital, p. 67, 1995. Ctdo. por: A. Keen, “Internet no es la respuesta”. 
16 Entendiendo por tal la propia de un Estado Social y Democrático de Derecho en la concepción de Elías Díaz, que 

supone el control político de la economía de mercado, régimen asistencial, sanidad y educación públicas, universales 

y gratuitas. 
17 En “La Globalización”. 
18 “En realidad, el capitalismo no ha entregado los productos a la gente, sino más bien ha entregado la gente a los 

productos; es decir que el carácter y la sensibilidad de las personas han sido retrabajados y remodelados de tal manera 

de acomodarlos aproximadamente […] a los productos, experiencias y sensaciones […] cuya venta es lo único que da 

forma y significado a nuestras vidas.”. Jeremy Seabrook, The Leisure Society, Oxford, Blackwell, 1988, p. 183. 

Bauman, Modernidad Líquida, Posición en Kindle1871-1874. Pueden consultarse los datos del impacto económico 

de las nuevas tecnologías en nuestro resumen de: Andrew Keen, Internet no es la respuesta, Catedral, Barcelona 

2016. 
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A todo lo cual hemos de añadir el actor al que dedicamos una de nuestras jornadas culturales: el 

neuromarketing, esto es, la aplicación de técnicas de estimulación neuronal para, so pretexto de hacer 

“más satisfactoria la experiencia del consumidor”, volver el producto consumido lo más adictivo posible 

–dentro de la legislación vigente, o no-. La atención, como suscitarla o inhibirla, es hoy objeto de inmensa 

investigación psicológica y neuronal –así, citamos el laboratorio de Tecnología Persuasiva de la 

Universidad de Stanford, cuyo nombre es sin duda una declaración explícita de principios
19

- y sus 

resultados son aplicados por doquier por quienes pueden pagarlos para utilizarlos con quienes no pueden 

pagarlos y son, por así decirlo, carne de manipulación –económica e ideológica-. Y, por supuesto, si es en 

régimen de monopolio, mejor que mejor.
20

  

Nos encontramos por tanto a las puertas de un orden social donde se da una sorprendente e ingente 

convergencia –sinergia- entre: [a) una masiva concentración de capital en pocas pero multimillonarias y 

planetarias empresas –estadounidenses
21

-;  + b) una ingente cantidad de información que determina un 

perfil de movilidad, ideológico, económico (de consumo, con compras, movimientos bancarios, consultas 

a productos) y sanitario de cada uno de los usuarios de la red… (Y eso sin tomar en consideración la 

vulnerabilidad de los sistemas digitales a todas las formas de hackeo de datos posibles); + c) el desarrollo 

de técnicas de manipulación de la atención basadas en recursos psicológicos y neurocientíficos al servicio 

de quienes puedan pagarlas y emplearlas.] El alcance de esta inmensa convergencia de poder es de tal 

calibre que, como advierte Fernando Vallespín, pone en peligro la viabilidad misma del sistema 

democrático -o, lo que es lo mismo, Huxley, y no Orwell tenía razón-.
22

 

 

                                                           
19 Rocío P. Benavente, “Enganchados al móvil: por qué es un error hablar de adicción", El confidencial. 19/02/2017. 
20 Lo que se confirma en el maravilloso observatorio que es la educación pública de adolescentes: la felicidad es, 

desde hace años, un estado de consumo no perturbado por las inclemencias –se confía tecnológicamente evitables- de 

la vida. Hay aquí un filón teórico por expandir: del mismo modo que el proceso de producción era en el capitalismo 

decimonónico el lugar de la alienación, en el capitalismo del siglo XXI este lugar sería el proceso de consumo. Y lo 

es por lo que Bauman dice pero no desarrolla debidamente: porque es en el consumo donde se consagra la 

incompetencia/impotencia del consumidor a manos de los ofertantes –incluidos, por cierto, los estilos de vida-. En 

“Modernidad líquida”, nota 13, cita a Michael Parenti: véndase lo que se venda, el mensaje es siempre el mismo: 

“para vivir bien y adecuadamente, los consumidores necesitan ser guiados por las corporaciones productoras”… 

mensaje subrayado por la cohorte de asesores, consejeros personales y escritores de libros de autoayuda…  (Inventing 

reality, tlhe politic of the mass media). El consumo, lejos de ser el lugar de autorrealización personal, es el escenario 

por excelencia de la colonización del mundo de la vida a manos de las corporaciones productoras –con, insistimos,  

sus tendencias monopolísticas-. Esto podría llevarnos a una comprensión de la contemporaneidad como la disolución 

del individuo liberal presupuesto de la primera ilustración. Frente  a un sujeto autoconstituido en la expresión de una 

individualidad emancipada y creativa capaz, cuando menos, de decir no a las formas variadas de opresión de que es 

objeto, lo que tenemos es un sujeto colonizado por la gestión científico tecnológica y comercial –y esto es lo que hay 

que subrayar- del mundo de la vida. Todas las fuerzas sociales vigentes definitorias de nuestra sociedad –ciencia, 

tecnología, democracia, mercado…- convergerían en la misma dirección: la alienación del sujeto por 

incompetencia/impotencia… es decir, porque ni sabe, ni puede –cuando los presupuestos de la primera ilustración son 

que el sujeto sabe y puede, y por eso es individuo-. De esta colonización comercial serían responsables, por un lado, 

la disolución de los anclajes tradicionales, que establecen límites a las pautas de consumo: así, se consumía aunque lo 

consumido no gustase, ya porque era necesario, o seguía siendo útil, o  por respeto al trabajo de su producción –

comer lo que hay en la mesa- la alternativa era excesivamente lujosa…, en definitiva, el consumo se sometía a más 

variables que el gusto y la renta disponible… Y el mito de  la expansión indefinida de la oferta, que vuelve al 

consumidor incompetente frente a las inmensas opciones del mercado. 
21 Por ahora. 
22 En palabras del eminente politólogo Fernando Vallespín: “La novedad es que las preferencias individuales, deseos 

y pensamientos, que antes solo eran accesibles a los propios individuos, están abiertos ahora a observadores externos. 

El individuo ya no es una caja negra. Por un lado, porque no para de dejar sus rastros por todo el ciberespacio; y, por 

otro, porque gracias a las neurociencias, la psicología cognitiva, las biotecnologías, cada vez sabemos más sobre 

cómo reacciona a los estímulos y, por ende, permite abrir múltiples formas de manipulación. El modelo de Huxley ya 

habría dejado de ser una fantasía. Los avances en inteligencia artificial pronto podrán además automatizar diferentes 

formas de intervención sobre el alma humana según convengan a quienquiera que tenga el control. En palabras de 

Harari, “una vez que alguien (...) consiga la habilidad tecnológica para manipular el corazón humano —de forma 

fiable, barata y a escala—, la política democrática se convertirá en un espectáculo de guiñol emocional”. Fernando 

Vallespín, “La democracia es frágil”, El País, 7-10-2018. Ni sujeto soberano político, ni sujeto soberano económico. 

Conviene subrayar esto segundo. En nuestro país, el filósofo político Antonio Escohotado defiende con extraordinaria 

brillantez la espontaneidad del comercio frente a cualquier demanda de su control externo, siempre empobrecedor de 

la libertad de las partes. (Véase, por ejemplo, en You Tube la excelente conferencia: “Los enemigos del comercio”,  

https://www.youtube.com/watch?v=Wo-NIfrZd98). Es precisamente esta espontaneidad comercial recíproca la mejor 

arma del progreso de la humanidad, y el caldo de cultivo, necesario y suficiente, para una ética libertaria del laissez 

faire en el ámbito personal. De otro modo, la espontaneidad del mercado es una y la misma que la espontaneidad de 

la vida. Pero, ¿no quedan ambas abolidas en la nueva situación que se dibuja?  

https://www.youtube.com/watch?v=Wo-NIfrZd98
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3. PROYECTO “CELULAR” 

1º. Diseño del IIGT  -Logo, acreditaciones, video de presentación (humorístico)-. 

2º. Proyecto de investigación: las repercusiones del móvil en sus usuarios adolescentes. 

Título: “CELULAR” 

3º. Auto-evaluación (reflexión personal-grupal sobre el uso del móvil). 

4º. Diseño de una encuesta por los alumnos/as sobre cómo usan el móvil los 

adolescentes y cómo creen que ese uso repercute en ellos. 

5º. Exposición teórica del docente: ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía como 

materia comprometida con:  

 la complejidad de la realidad: analiza sus temas de investigación tomando en 

cuenta la totalidad de sus aspectos constitutivos…(lo que excluye todo análisis 

parcial o sesgado);  

 el rigor metodológico: … que demanda una metodología de la interdisciplinariedad 

que incorpora como momento principal la revisión crítica y autocrítica de sus 

métodos y logros …; 

 el pluralismo reflexivo:…, con el saldo históricamente constatable de un 

pluralismo teórico irreductible en el que los filósofos y sus filosofías conviven en 

pacífica coexistencia epistemológica; 

 el antirelativismo: es precisamente la exigencia de [respeto a la complejidad + rigor 

metodológico] lo que hace del pluralismo filosófico la antítesis del relativismo 

estéril:  

o pluralismo sí, porque el ejercicio de la racionalidad no se constata en la 

unanimidad de los resultados sino en el rigor de los procedimientos;  

o relativismo no, porque queda excluida por principio toda apelación al 

subjetivismo, esto es, el “cada cual tiene su opinión y todas son igualmente 

respetables”. El respeto a la opinión se expresa, precisamente, en someterla a 

contrastación con cuantas compite.  

6º. Revisión de nuestro proyecto inicial. La praxis humana está constituida cuando 

menos, a tenor de lo que la reflexión filosófica nos sugiere, por los siguientes vectores:  

 nivel personal = [cognitivo + emocional + comportamental];  

 nivel social = [económico + político + cultural].  

Decidimos: 

 Trabajo de campo: complicar la encuesta para que comprendiera los siguientes 

aspectos: cara 1, [adquirir + usar + tirar]; cara 2, ¿cómo cree el usuario que el móvil 

repercute en sus competencias cognitivas, emociones, y comportamientos?;  

 Trabajo de “agitación cultural”:  

o Proponer a nuestro Instituto que la semana cultural anual versara sobre las 

repercusiones económicas, políticas y culturales que tiene el uso de las 

nuevas tecnologías en general y del móvil en particular;  

o Crear una página web en la que reflexionar críticamente sobre estos asuntos 

a partir de nuestras propias investigaciones, además de reseñas de libros y 

artículos: <<IIGT.com>> 

7º. Trabajo de Campo: Asesoramiento con el departamento de orientación para 

completar nuestra encuesta.  
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8º.  Nuevo borrador de la encuesta que sometimos a grupo de control para verificar que 

tanto las preguntas como las respuestas eran comprendidas por sus destinatarios. La 

versión definitiva: 

 

 IIGT – LAMAS DE ABADE       INVESTIGACIÓN: CELULAR                 2017-2018 
Franxa de idade:             12-14                                       15-17                                                              máis de 18 

Xénero:                         masculino                                   feminino                                                               outros 

NON TEÑO MÓBIL TEÑO MÓBIL 

M
E

R
C

A
R

 

FACTORES  DE COMPRA:  (Por favor, ordena de máis importante a menos importante os 4 FACTORES 
que tes en conta ao mercar o móbil. Por exemplo, se o máis importante é a marca, 1º, se o segundo máis 
importante é a capacidade, 2º, e así consecutivamente…) 

 Prezo  Capacidade   Tamaño (pantalla)   Material  

 Resistencia  Marca   Funcións (cámara)   Batería  

 Estética  Sistema 
operativo 

 Outros:  

Con cantos anos tiveches o teu primeiro móbil?:______     Lembras o seu prezo?:  _________ 
Quen cho regalou / mercou?:______________________________ 
Actualmente o teu móbil é (marca/modelo):_______________________________     
Prezo:___________ 

U
S

A
R

 

Cambias de móbil cada cantos anos? : Nunca          1    2    3    4    5    Máis 

Aplicacións:  (Por favor, ordena de máis a menos as 4 APLICACIÓNS a que máis tempo lle dediques. 
Por exemplo, se Á que lle dedicas máis tempo é a Whatsapp, poslle 1º, se a segunda é Twiteer, pois 2º, e 
así consecutivamente...) 

 Netflix  YouTube  Whatsapp   Twitter  

 Facebook  Instagram  Gmail   Outras  

Sistema operativo do  teu móbil: 

Android   IOS  Microsoft   Outros  

Tarifa ou Prepago (Canto gastas ao mes polo teu servizo de telefonía?): ___________                    Non 
o sei 

Primeira hora de uso: _____________                                           Última hora de uso:______________ 
Empregas o móbil, cantos días a semana?:________________ 
Canto tempo pasas (APROXIMADO) ao día consultando o teu móbil entre tódolos usos que lle 
dás?  
 Un día lectivo:  _______ HORAS                                                      Un día non lectivo: ______ HORAS 

Usas o móbil para? (Por favor, escolle os 5 USOS máis importantes ordenándoos de máis a menos, por 
exemplo, se o usas sobre todo para consultar aulas dixitais, poslle 1º, se para xogos no segundo lugar, 
poslle 2º, e así consecutivamente...) 

Espertador  Ver series / 
vídeos 

  Axudas para 
facer os deberes 

 Redes sociais  

Consultar aulas 
dixitais 

 Chatear   Sacar fotos  Xogos  

Chamadas-
vídeochamadas 

 Consultar o 
tempo 

  Escoitar música  Calendario  

Outros  

T
IR

A
R

 

Como te desfixeches do teu anterior móbil?: 

Punto de recollida   Lixo ordinario   Gardalo na 
casa 

  Vendelo  

Outros:  

Perdiches o móbil -cantas veces-? :  _________             Roubáronche o móbil -cantas veces-? : 
___________ 
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Por favor, marca cun X o “recadro” que corresponda Nada de 
acordo 

Pouco de 
acordo 

Bastante 
de acordo 

De 
acordo 

1. O uso do móbil mellora a miña capacidade de atención     

2. O uso do móbil mellora a miña capacidade de 
comprensión lingüística 

    

3. O uso do móbil mellora a miña capacidade para obter 
información 

    

4. O uso do móbil mellora a miña capacidade para 
memorizar información 

    

5. O uso do móbil mellora a miña capacidade de estudo     

6. O uso do móbil mellora a miña capacidade de expresión 
lingüística 

    

7. O uso do móbil mellora a miña paciencia     

8. O uso do móbil faime sentir controlado polos meus 
amigos/as  

    

9. O uso do móbil faime sentirme vixiado polos meus pais     

10. O uso do móbil faime máis ansioso/a     

11. O uso do móbil faime estar sempre contento      

12. O uso do móbil provoca momentos de moita tensión     

13. Cando o móbil non funciona póñome furioso/a     

14. O uso do móbil faime ter mais envexa     

15. Se saio a rúa e esquézome do móbil síntome 
intranquilo/a 

    

16. O uso do móbil faime desexar cousas que non teño     

17. O uso do móbil faime máis feliz     

18. O uso do móbil faime máis tranquilo/a e relaxado/a     

19. Ás veces odio o móbil e gustaríame non telo     

20. Cando quero usar o móbil e non podo, síntome 
nervioso/a ata que o fago 

    

21. Grazas ao uso do móbil teño máis amigos/as     

21. O uso do móbil pon en risco a miña intimidade     

23. Non podo imaxinar a vida sen o meu móbil      

24. Grazas ao uso do móbil todo é máis divertido     

25. Grazas ao uso do móbil pódome esquecer dos meus 
problemas 

    

26. Grazas ao uso do móbil estou sempre entretido/a     

27. Grazas ao uso do móbil estou sempre conectado cos 
meus país 

    

28. Grazas ao uso do móbil a vida é moito máis fácil     

29. Podo controlar sen problemas o tempo que lle dedico ao 
móvil 

    

30. O móbil é a miña posesión máis importante     

31. Resúltame mais fácil relacionarme coa xente a través do 
móbil que en persoa 

    

32. Grazas ao uso do móbil nunca me sinto só/soa     

33. Gustaríame ter un móbil mellor do que teño     

Moitísimas gracias pola túa colaboración!!! 
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9º. Pasamos nuestra encuesta en cuatro centros diferentes: IES Lamas de Abade; 

Colegio La Salle; IES Pontepedriña; IES Cabezas. El resultado fue que gracias a la 

colaboración de estos institutos y colegio recabamos más de 1000 encuestas, con más de 

65.000 datos para tabular y analizar. 

10º. El tabulado y análisis de datos, por razones de tiempo y logística -número de 

alumnos/as implicados, escasísimos y obsoletos medios informáticos- solo pudimos 

terminarlo en el curso 2018-2019, tabulando en el curso 2017-2018 los datos de nuestro 

centro. Para conocer los datos, consultar anexo y/o nuestra web: IIGT.com. 

11º. Semana cultural. Cartel y programa.  
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IES LAMAS DE ABADE –SEMANA CULTURAL 2018 

EL MÓVIL, ¿OPORTUNIDAD O PROBLEMA? 
Departamento de Dinamización Lingüística 

Lunes, 23-04  
 12-13.30 

BACHILLERATO 
FP Básica 

NEUROMARKETING 
Juan Graña Rodríguez 

 Martes, 24 –04  
 19 -20.30 

SESIÓN ABERTA PARA TODA 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  

 ALUMNADO DEL IES 

 MADRES-PADRES DEL 
ALUMNADO 

“CELULAR”, UNA INVESTIGACIÓN DEL IIGT (Instituto de Investigación de Gadgets Tecnolóxicos do IES LAMAS 
DE ABADE) 
Martina Mato Alende; J. Antonio Nieves Mogo; Ignacio Pagnotta Ces;  Samuel Villaverde Munín 
MESA REDONDA: EL MÓVIL Y LA ESCUELA –Madres/Padres, profesorado, estudiantado-. 
Marta Segade Miranda (madre); Domingo Ruíz Pineda (padre); Juanjo Chouza Noal (docente); Ana Isabel 
Campaña Collazo (docente); Carla Neira Mourullo (alumna); Jacobo Tejo Iglesias (alumno).  

Miércoles, 25-
04  
 12-13.30 

BACHILLERATO 
4º ESO 

LAS REDES SOCIALES, ¿UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA? 
Miguel Anxo Bastos Boubeta 

Jueves, 26-04 
  12-13.30 

CICLOS SANITARIA 
BACHILLERATO (Psicoloxía) 

EL MÓVIL Y LA SALUD PÚBLICA: EL STRÉS DIGITAL 
Ponentes: Técnicos del ISSGA (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral) 

Viernes, 27-04 
  12-13.30 

1º BACHILLERATO 
3º-4º ESO 

EL MÓVIL, ¿OPORTUNIDAD O PROBLEMA? 
Roberto Noya Dopazo; Javier Pérez Carrasco; Xosé Manuel Sarille Candeia 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS 

 Departamento de Historia: Mural “O que o teu móbil esconde” 

 Departamento de Inglés: Folleto: Decálogo de boas prácticas no emprego do móbil. Tradución inglés-galego de textos relevantes para o 
tema abordado. 

 Departamento de Plástica: Cartel y programa. Exposición de dibujos. 

 Departamento de Filosofía/Normalización lingüística: “Achega humorística: O móbil no humor gráfico.” 
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IES LAMAS DE ABADE –SEMANA CULTURAL 2018 

EL MÓVIL, ¿OPORTUNIDAD O PROBLEMA? - PARTICIPANTES 
Departamento de Dinamización Lingüística-Departamento de Filosofía 

 

Juán Graña Rodríguez, Licenciado por la USC en Filoloxía Xermánica y Empresariales, Master en Dirección Comercial y Marketing-IFEM-, 
Curso de Neuromarketing en la Copenhagen Business School. Experto en creatividad aplicada al Marketing Lateral y Neuromarketing. 
Fundador de Neurologyca, una de las empresas dedicadas al neuromaketing más innovadoras que existen actualmente en España. Es 
prestigioso formador especialmente en contenidos que analizan el comportamiento del consumidor, y técnicas de innovación en creatividad 
en escenarios de alta competividad. Con más de 20 años de experiencia en el mundo del marketing, ha trabajado para Cepsa, Jaguar, Air 
France, Varilux, Nikon Lenses, Financial Times, Longman, Penguin Books, entre otras. 

 

I.I.G.T. Instituto de Investigación de Gadjets Tecnolóxicos. Creado enel año 2017 por: Martina Mato Alende, Carla Neira Mourullo, José Antonio 
Nieves Mogo, Ignacio Pagnotta Ces; Jacobo Tejo Iglesias, Samuel Villaverde Munín. Coordinador: Javier Pérez  Carrasco. Especializado en el 
estudio de las repercusiónes que el empleo de la recnología en general, y el móvil en particular, tiene en los adolescentes. 

 

 

Miguel Anxo Bastos Boubeta es profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la USC. Lcenciado en Ciencias 
Económicas y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la USC, y licenciado en Ciencias Políticas por la UNED. Autor de manuales 
especializados como “De la administración pública a la gestión pública” (EGAP, 1994) y “Burocracia, burocratización y reforma 
administrativa” (EGAP, 1998) así como decenas de artículos de investigación y recensiones publicadas en las principales revistas 
académicas de su especialidad. Miembro del claustro de profesores de la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana y profesor 
visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Contertulio habitual en los medios de comunicación gallegos, le gusta presentarse como 
paleoliberal y gasta un sentido del humor muy del país. 
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Xosé Manuel Sarille Candeia es un activista y escritor gallego. Licenciado en Historia, fue profesor de lengua y literatura gallegas en la 
enseñanza secundaria. De 1986 a 1997 fue presidente de la Mesa por la Normalización Lingüística, organización de la cuál fue electo 
Presidente de Honra en 2006. Trabajó también en la creación de la Mesa para la Defensa del Gallego de Asturias y en la del Bierzo, así como 
en la concepción y gestión inicial de la Fundación Vía Gallego. Ha impartido conferencias sobre la lengua gallega por toda Galicia. Fue 
columnista semanal de la edición de Galiza del diario Él Mundo, y comentarista en Nuestra Tierra, Él Correo Gallego y en la Radio Gallega. 
Narrativa: “Polos fillos dos fillos”, 2003, Candeia. Ensayo: “La impostura y la desorientación en la normalización lingüística”, 2007, Candeia. 

 

Roberto X. Noya Dopazo. Compostelano. Físico por la USC -1994-. Profesor de EE.MM. desde 1995. Desarrolla su labor docente inaugurando y 
montando los talleres de los institutos de Puerto del Son, Bertamiráns y Nº1 Estrada, hasta que recala en el IES Lamas de Abade de Santiago. 
En 1998 crea, con otros, la Asociación de Profesores de Tecnología de Galicia, de la que en un principio es secretario y posteriormente 
presidente. En 2001 organiza las "Primeras Jornadas de Tecnología" en el Politécnico de Santiago, que sigue aún activo. Autodidáctica, 
imparte cursos de formación a través de los CEFORE, y en ENCIGA. Interesado en el software libre, llega a crear un Sistema Operativo propio, 
"Conjuro". Su labor divulgativa se centra principalmente en el mundo del cómic, en el que colabora en varios libros y la organización de 
varios festivais. En su tiempo de ocio es reconocida su labor como "DJ" en distintos locales de Santiago de Compostela. 

 

Javier Pérez Carrasco. Ourense. Catedrático de filosofía en el IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela. En sus 32 años como docente 
hizo de todo en la enseñanza pública: director, jefe de estudios, miembro de la directiva de ANPA. Autor de los libros de Filosofía de la 
editorial Oxford University Press, y Alhamabra-Pearson, así como co-autor de los libros de Ciudadanía de esta última editorial, y de 
abundante material didáctico, publicó los ensayos: “Margarita y la sombra de Atenea”, Ed. 3C3, 2006; y “El Amor y Margarita”, Ed. Ápyce, 
2014. En su tiempo libre, emite como tenor en el coro de la Orquesta Sinfónica de Galiza. 

 

Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral: organismo autónomo adscrito organicamente a la consejería competente en materia 
de trabajo, órgano técnico en materia de prevención de riesgos laborales. Tiene su sede central en Santiago de Compostela. Realiza 
múltiples actividades con un único objetivo: avanzar en la reducción de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales 
para lograr un trabajo seguro y de mayor calidad en Galicia. 
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4. BREVE RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES SEMANA CULTURAL 

 

Juan Graña. Neuromarketing. 

Comienza su charla exponiendo dos ejemplos de asociación: a) ¿cómo vender un coche retro?: 

asociándolo a la idea de nostalgia; b) las caras de los bebés nos predisponen positivamente a los productos 

asociados así que son un recurso de venta a considerar. Por lo demás, la calidad de un producto no 

determina su demanda: el violinista Joshua Bell, que gana 3.000.000 de dólares al año, y cobra 100 euros 

por entrada para uno de sus conciertos de más de 5.000 localidades, recolectó 50 euros tocando un día en 

el metro.  

La pregunta es, entonces, evidente: ¿qué es más importante, la realidad o la percepción de la realidad? 

Para el neuromarketing, lo segundo. ¿Por qué? La respuesta está en el tipo de programación de nuestro 

cerebro, un instrumento diseñado para garantizar la supervivencia de la especie, lo que significa que no 

somos organismo lógicos, sino bio-lógicos. Juan Graña presenta los datos filogenéticos que así lo 

acreditan: 1º, cerebro reptiliano -sin memoria-; 2º, con los mamíferos, sistema límbico (memoria) y córtex 

(conciencia) (solo el 2% del córtex es nuevo); consume el 20% de la energía corporal; el 85% de nuestras 

decisiones son inconscientes y emotivas; el 50% de las decisiones son instantáneas por inclusividad: en 

2.5 segundos nuestro cerebro decide, y sabe antes que nosotros mismos lo que nos gusta, determinando 

nuestras opiniones y palabras, lo que siento y me emociona  lo que finalmente hago. Cuando algo es 

percibido cómo bueno, esa sensación contamina a todo cuanto percibimos. 

El contexto contemporáneo en el que se mueve nuestro cerebro le impone 2.700 impactos comunicativos 

diarios. ¿Qué criterios emplea para recordar los pocos que recuerda? La respuesta nos lleva a la 

consideración de nuestro ser social. Somos masa  pensamos colectivamente  necesidad de 

pertenencia = manada  éxito de las redes sociales  necesidad de reconocimiento. Dato curioso: en las 

redes sociales que administramos con los móviles, nuestro cerebro no funciona visualmente, pues la 

actividad es lingüística y no visual, y a través del lenguaje es cómo influyen en nuestro estado de ánimo. 

Desde aquí, ¿qué futuro nos espera? 

 Revolución digital, nuevo futuro: robótica, tejidos 3d, neurociencia - sabemos más de nuestros 

cerebros en los últimos 15 años que en los últimos 50. 

Los datos regirán nuestras vidas.  

 ¿El móvil de las grandes compañías con bajos límites de ética? La jerarquía económica es: rapidez + 

información  Reciclaje formacional continuo  aprender a aprender para desaprender  volver a 

aprender. El funcionamiento del mercado es: éxito empresarial + trabajo + impuestos (dimensión 

social del beneficio privado).  

 ¿Factores fundamentales en el proceso de venta?: precio + punto de venta + publicidad + empacado. 

Facilidad de manipulación: trampas inevitables pues el cerebro decide y la razón justifica (como por 

ejemplo, si en un anuncio la chica guapa mira el producto, la atención se multiplica debido al efecto 

de las neuronas espejo). 
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Para terminar, y en el turno de respuestas a las preguntas planteadas, Juan Graña propone como límite al 

neuromarketing: no emplearlo con niños; no emplear recursos-sustancias aditivas -como el glutamato en 

la alimentación-. 

 

Mesa Redonda: Móvil y escuela. 

 

El IIGT presenta los resultados de nuestra investigación 

sobre la muestra alumnos/as del IES Lamas de Abade que se 

pueden consultar en la sección correspondiente de este 

informe. 

 

Ana Isabel Campaña –docente-: reclama campañas de 

información en los programas de TIC de los centros, 

haciendo hincapié en las consecuencias derivadas del uso 

indebido. Si atentamos contra la intimidad, protegida como 

derecho fundamental en nuestra constitución, podemos incurrir en penas de privación de libertad –si, 

claro está, somos mayores de edad-. Nuestro código penal castiga con cárcel la difusión, revelación, y 

cesión a terceros, aún con consentimiento. Es agravante si las imágenes se consiguen sin permiso. Delito 

de corrupción de menores si se difunden fotos de sexting. Los adolescentes no son conscientes de que con 

frecuencia usan material delictivo. Los menores también son susceptibles de penas de reclusión en centros 

de menores.  Podemos rentabilizar el móvil en las aulas como herramienta educativa… 

Juanjo Chouza –docente-: sin estar a favor de las prohibiciones –pues nadie puede decir que es una mala 

herramienta-, constata que el móvil nos trae problemas en las aulas, quizás porque no sabemos utilizarlos 

bien. El uso didáctico que se reivindica exige una preparación específica del profesorado –no 

generalizada, recuerda que acabó su carrera de matemáticas sin saber usar un ordenador-, y unos recursos 

tecnológicos que los centros públicos con frecuencia no tienen, ya sea porque no la tienen los alumnos/as, 

ya porque los centros carecen de presupuesto para proporcionarlas a sus estudiantes. Una de las 

repercusiones perversas del móvil es que dilata los problemas, en el tiempo –porque el conflicto se 

perpetúa en las redes-, y en el espacio –porque al trasladarse a las redes se hacen ubicuos-.  

Domingo Ruíz Pineda –padre-. También es docente. Recorre algunos de los datos que aparecen en la 

encuesta: uso excesivo –hasta la adicción: en el desayuno ponemos al lado de los cubiertos el móvil-, y 

sobre todo “no formativo”. Trato de educar a mis hijos en el buen uso, que entiende como cualquier cosa 

menos lo que refleja la encuesta. Para los usuarios adolescentes es el instrumento por excelencia, del que 

no pueden desprenderse.  No podemos dejar todo en manos de los móviles, cuya imprescindibilidad no es 

con frecuencia más que marketing de los productores. Cuestiona que más tecnología sea, sin más, más 

progreso. No nos ponemos a pensar, nos tragamos todo lo que la industria nos impone, y en este sentido 

vamos a peor. Se declara usuario –muy moderado- de Facebook. 

Marta Segade Miranda –madre-: si no somos capaces de dejar el teléfono, tenemos un problema que 

abría que mirar. Usa el móvil con sus hijos como herramienta de negociación. 
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Jacobo Tejo –alumno-: el móvil importa tanto que le dedicamos esta sesión. Reclama una clase semanal 

para enseñar a los adolescentes.  

Carla Neira –alumna-: Carla recuerda que el uso de las tecnologías será una destreza laboral que exigirá 

el mercado laboral. 

Alumnos/as:  

Belén insiste en que una cosa es el buen 

uso, y otra que el móvil sea 

intrínsecamente malo.  

Raquel: el uso compulsivo, ¿se da en los 

adultos? Y, si se da, entonces el problema 

no es del móvil, ni de los usuarios, si no de 

la modalidad de consumo que preside la 

sociedad de consumo. 

La mesa redonda acaba con un debate sobre la realidad de la adicción al móvil: ¿es comparable a otras 

adicciones con base química?; cuando se habla de largos períodos de uso, ¿se habla de una atención 

efectiva o simplemente como “ruido de fondo” –música-?; el usuario, ¿es consciente de su dependencia? 

 

M. Anxo Bastos. Las redes sociales. ¿Una nueva forma de hacer política?  

El Estado contemporáneo se funda en tres pilares fundamentales: el control en régimen de monopolio de 

la educación, de la emisión de moneda, de la fuerza. Todo lo cual es puesto en tela de juicio por las 

nuevas tecnologías de la red: 

1º, frente al currículo común y controlado, tramos educativos, procesos de evaluación institucionalizado, 

la red ofrece: a) currículo fragmentado; b) abaratamiento extraordinario -acceso a información de manera 

gratuita-; c) educación no formal; 

2º, Frente a la emisión de moneda de los bancos centrales, los bit-coins con tecnología Block-chain  

arquitectura de dos, sin ordenador central: cadenas descentralizadas: hoy en día se emplea para 

operaciones financieras y para todos los comercios ilegales: drogas, armas, personas…; 

3º, Frente a los ejércitos estatales o de organismos internacionales, nuevo terrorismo (cómo Al qaueda, 

siguiendo la lógica del espectáculo (impactante), con estructura descentralizada, ciberguerra, etc.)  

Esto va a modificar nuestra estructura económica y política: a) económica: las máquinas no van a acabar 

con ningún trabajo, lo que sucede es que las personas van a trabajar en puestos –y cosas- que aún no 

existen; b) política: cambio de las formas de organización política  consulta permanente en las ágoras 

virtuales  democracia directa. 

 

ISSGA. Tecnoestrés. 

Covadonga Toca Carús, secretaria general de empleo. Trabajo de calidad es también trabajo en 

condiciones saludables. El ISGGA asume la exigencia de escuchar –a los trabajadores-, para cambiar, 

para mejorar. Presenta el programa “Generación responsable”, que incorpora tres directrices 
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fundamentales: a) promover la responsabilidad empresarial; b) promover la cualificación permanente; c) 

mejorar la orientación pública laboral –abierta-, muy especialmente el ser vicio público de empleo. Todo 

lo cual demanda la colaboración empresa, trabajadores, administración. 

Héctor González Novoa –técnico del ISGGA-: el estrés forma parte de la sociedad contemporánea. El 28 

de abril –a partir del 2003, en el que murieron 28 trabajadores en un único accidente laboral- es el día del 

trabajo seguro, cuyo lema en el 2018 es “una generación saludable y responsable”. Datos: en España, 

accidente laboral un 10% anual. Recuerda el objetivo 8 de la OIT: promoción del crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno, trabajo productivo, y trabajo decente para todos. Cultura 

de la prevención y salud laboral. En el 2016 se centró en el estrés en el trabajo.  Dos puntos de vista en la 

jornada de hoy: a) tecnoestrés; b) estrés y móviles –que plantea el problema de la separación entre trabajo 

y vida privada-.  Lo más importante es integrar la prevención en todos los factores de trabajo, lo que 

afecta tanto al trabajador como a la empresa, responsable último, que debe administrar las medidas y los 

recursos necesarios para… 

María Jesús Copa –técnica del ISGGA-.  La salud es el estado completo de bienestar –OMS-. Estrés 

laboral: desequilibrio entre las exigencias del  trabajo que se tiene que realizar con las capacidades 

disponibles. “Tecnoestrés”: estrés asociado al uso de las nuevas tecnologías. Tres modalidades: a) 

“Tecnoansiedad” -[tensión por tener que utilizar las nuevas tecnologías + actitud escéptica  hacia… + 

pensamientos negativos]- que  puede dar en tecnofobia-; b) “Tecnofatiga”: normalmente asociada al 

exceso de información –correos, güasap, multipantallas…-, hasta el síndrome de la fatiga informática. 

Recuerda, la multitarea no renta, se pierde eficacia; c) “Tecnoadicción”: necesidad de utilizar en todo 

momento... Para analizarlo debemos abordar las condiciones laborales a la búsqueda de los factores que 

pueden afectar…  por ejemplo, carga, participación, margen de iniciativa, relaciones entre compañeros de 

trabajo… A mayor capacidad de iniciativa del trabajador, más eficacia, productividad, menos 

absentismo… Los datos de estrés son: en 2016, el 50-60% de las jornadas perdidas se deben al estrés 

laboral. 

Juan Manuel Rodríguez Lorenzo –

técnico del ISGGA, psicólogo-. Seguro 

que alguien conocer a alguien que… 

duerme con el teléfono, lo usa andando 

por la calle, encima de la mesa mientras 

come… ¿Qué hacemos para limitar el 

tecnoestrés? ¿Sufrimos adicción al 

móvil? “Estresor” es todo cuanto me 

puede causar estrés. La adicción consiste 

en sentirse bien por… al margen de que el acto esté bien o sus consecuencias sean buenas. “Milenials” y 

“generación Z” son el público presente. “T” son los de 12-14. Cada generación tiene sus peculiaridades. 

Los Z han nacido con el móvil en la mano; los milenials se han tenido que adaptar. Recuerda que el Wii 

se apagaba en su casa en horario consensuado. Hay que poner límites, pues no hay juego sin reglas. 

Demanda reglas de ciudadanía, de educación… Tienen que entender que debemos preocuparnos por lo 
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que se mueve en las redes sociales. ¿Por qué la pantalla se orienta a salvo de las miradas? ¿Qué hay que 

esconder? El usuario debe ser consciente de las consecuencias de lo que realiza, entre otras de los casos 

de acoso por las redes sociales… (en torno a un 15%). El estrés se somatiza y genera consecuencias para 

siempre. Entre nosotros, seguro que hay acosadores y testigos silentes. No perder el respeto a la 

intimidad, y por mucho que empatice con los jóvenes usuarios no es capaz de entender el mandar 

desnudos por güasap, o personas borrachas, o… 

 

J. Manuel Sarille. Roberto Iglesias. Javier Pérez. El móvil, oportunidad o 

problema.  

Para Javier Pérez hablar del teléfono móvil es muy difícil porque se ampara en el dispositivo de 

legitimación de la sociedad contemporánea, a saber, la terna: ciencia para conocer + tecnología para 

transformar + democracia para legitimar. El dispositivo ofrece una idea de progreso diacrónico –a lo largo 

de la historia-, y sincrónico –a nivel planetario-. Además, un principio de censura en los medios de la 

razón pública, muy especialmente de la escuela y del proceso educativo. Dicho lo cual, más allá de sus 

evidentes ventajas, el uso del móvil nos introduce en una inmensa estructura de poder en el que pocas, 

inmensas y poderosísimas compañías –de los Estados Unidos- aglutinan control mundial de la 

información –con clasificación de sus usuarios por perfiles ideológicos, de compra, movilidad y 

sanitarios- e inmensa concentración del capital. 

Roberto Noya considera, siguiendo las leyes de Melvin Kranzberg sobre tecnología, que esta no es ni 

buena, ni mala, ni neutral. No es buena ni mala porque depende del uso que le demos –y plantea el viejo 

ejemplo del cuchillo-. Y no es neutral porque modifica el contexto en que nos movemos y, por lo tanto, el 

marco de recursos disponibles. Advierte de la imposibilidad de juzgar una tecnología si, efectivamente, 

no se la usa –como reconoce el primero de los arrojados ponentes-.  

Para Xosé Manuel Sarille el móvil y el uso de las redes sociales plantea un enorme reto para una nueva 

definición de lo que es la “privaticidad” de los ciudadanos en las sociedades democráticas. La 

inviolabilidad de las comunicaciones, conquista irrenunciable de los derechos liberales frente a los abusos 

del poder consagrada en la nómina vigente de los derechos humanos, es hoy traicionada por las compañía 

de comunicación que manejan datos de los “clientes” extraídos del uso que hacen de las redes sociales. 

Dicho lo cual, las ventajas son extraordinarias, y probablemente haya un uso diferenciado de los gadgets 

tecnológicos por las generaciones “maduras” frente al usual de la juventud ya alfabetizada en un contexto 

tecnológico. Advierte contra las quejas de la senectud, que nos acompañan desde hace más de 4.000 años, 

y que dificultan una valoración ponderada de la realidad vigente y por venir. 

 

5. Y UN POCO DE HUMOR… 
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Juan Graña. Neuromarketing 
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Mesa Redonda. Móvil y escuela. 
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M. Anxo Bastos. Política y redes.  
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ISGGA. Tecnoestrés.  
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Javier, X. Manuel, Roberto. Móvil y cultura. 
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7. ARTÍCULOS TRABAJADOS EN 1º BACHILLERATO-FILOSOFÍA PARA  

SEMANA CULTURAL. RESÚMENES. 
 

MÓVIL Y ESCUELA 
 

1. Sin ordenadores ni wifi: así son los colegios que triunfan en Silicon Valley.  
Rita Abundancia, El País, 2/03/2016. 

 

“Los gurús de Silicon Valley, los cerebros detrás de Apple, Google, Yahoo o Hewlett-Packard, los que 

inundan el mundo con nuevos softwares y aplicaciones, envían a sus hijos a escuelas en las que los 

ordenadores brillan por su ausencia y el material escolar se parece más al de una comunidad Amish que al 

de una oficina en el laboratorio tecnológico de ideas más grande del mundo. Los mismos que diseñan 

tablets, juegos interactivos y programas informáticos para niños, eligen una infancia sin pantallas para sus 

retoños, en escuelas alternativas, libres de wifi.”  

La Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sugiere en un informe global 

que los sistemas de educación que han invertido mucho en ordenadores han registrado una “insignificante 

mejora” en sus resultados de lectura, matemáticas y ciencias, en los test del Programm for International 

Student Assessment (PISA); mientras, en palabras del director de educación de la OECD, Andreas 

Schleicher, “los mejores sistemas educativos, han sido muy cautos a la hora de usar tecnología en las 

aulas”. Añade: “los estudiantes criados con tecnología acusan a menudo poca disposición para pensar de 

forma distinta y resolver problemas. Habilidades como tomar decisiones, la creatividad o la concentración 

son mucho más importantes que saber manejar un iPad o rellenar una hoja de Excel, sin contar con que la 

tecnología que utilizamos ahora, resultará primitiva y obsoleta en el mundo del mañana”. 

Escuelas alternativas.  

 El Bosque Escuela Cerceda, en el municipio de Cerceda, Madrid, renuncia a las aulas para que los 

niños aprendan en plena naturaleza. Una tendencia que nació en Alemania, donde ya hay más de mil 

centros de este tipo. En un medio natural se fomenta más la fantasía, la creatividad, la concentración 

y la autonomía a la hora de resolver conflictos. 

 “Ojo de Agua”, en Alicante, más que un colegio es, como a sus miembros les gusta llamarlo, un 

‘ambiente educativo’… este centro no divide por edades y dedica mucho tiempo a los padres. 

Estela d’Angelo, psicóloga y pedagoga, además de profesora, dentro del departamento de didáctica y 

organización escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, comprende 

el giro de muchos padres hacia la educación alternativa, pero apunta también un riesgo en algunas de 

estas escuelas, “el hecho de crear situaciones ideales y contextos en los que el alumno es siempre tenido 

en cuenta, respetado y donde se aceptan siempre sus gustos. A veces, algunos centros actúan como 

invernaderos, que aíslan a los chicos del mundo exterior y les brindan un ecosistema ideal, pero la vida 

real no es así y puede que cuando salgan registren un choque importante.” 

 

 

2. Las 10 razones por las que la tableta no es bien recibida en las aulas.  Catherine L´Ecuyer explica 

los motivos por los que los padres no asumen que sus hijos utilicen las nuevas tecnologías en el 

colegio.  

L. Peraita, ABC, 22/04/2016. 

1. Temor a que sus hijos no hagan un uso responsable. 

2. Los últimos resultados del informe de la OCDE, «Students, Computers & Learning», que asocia 

el uso intensivo de los ordenadores en el colegio con un empeoramiento de los resultados 

académicos. Según este estudio los países que han invertido mucho en nuevas tecnologías en la 

educación no muestran mejoras apreciables en la lectura, matemáticas o ciencias. Es más, apunta 

que los que no han hecho esta inversión han mejorado rápidamente sus resultados en todos los 

parámetros. 

3. No existen estudios rigurosos que confirmen las ventajas del uso de la tableta en las aulas. 

https://smoda.elpais.com/author/rita-abundancia/
http://bosquescuela.com/
http://ojodeagua.es/
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4. Existen varios estudios que asocian el uso de las nuevas tecnologías con posibles efectos 

perjudiciales en los niños (pérdida del sentido de relevancia, distracción, adicciones, inatención, 

superficialidad, etc.). 

5. Se fomentan las motivaciones externas, lo que interfiere con el sentido del esfuerzo y la 

motivación interna. 

6. Algunos niños han tenido o con alta probabilidad tendrán acceso a contenidos inadecuados. Los 

filtros fallan, los niños saben saltárselos. 

7. La educación en el uso intenso de las nuevas tecnologías compete principalmente a los padres, 

que son quienes mejor saben cuándo sus hijos están preparados para un uso responsable de las 

nuevas tecnologías (ya que puede variar en función de una serie de factores). 

8. El hecho de pedir a los alumnos que hagan sus deberes con la tableta implica que los hijos pasen 

las tardes delante de una pantalla, añadiendo a la ya muy alta media de horas diarias de consumo 

de pantalla. 

9. No tiene sentido que los alumnos pasen la mayoría de su escolarización aprendiendo a usar unas 

aplicaciones y unos dispositivos que quedarán obsoletos cuando lleguen al mundo laboral. 

 

3. La escuela inteligente despega en España. Grandes empresas tecnológicas como Samsung o 

Google dan herramientas para consolidar la revolución digital en los colegios.  
Beatriz Guillén, El País, 4/11/2016 

  

Google ofrece un programa gratuito para colegios, Google Classroom, con el que ofrecen herramientas y 

contenidos digitales para gestionar las clases y potenciar la innovación. El objetivo es común: impedir 

que los colegios españoles se queden atrás en la revolución que la tecnología e Internet está llevando a las 

aulas. "La mayoría de nuestros centros no ha cambiado nada en dos o tres siglos” Esta adaptación debe 

apoyarse en varios pilares: la conectividad a Internet, la formación tecnológica de los profesores y una 

metodología en la que estén bien integradas las nuevas herramientas (…) A los expertos no les queda 

ninguna duda de que esta transformación digital es necesaria. No se puede aplazar más. (…) Pero además 

de la necesidad, todos los expertos ponen de relieve algunos de los beneficios que la tecnología supone 

para la educación: trabajo más colaborativo, atención más individualizada, mejora de la autonomía y 

sobre todo, alumnos más motivados. 

 "Nos aburrimos mucho menos, porque podemos buscar más cosas y aprender más rápido". 

 Una atención más personalizada. Las unidades didácticas están en la nube, por lo que cada alumno 

puede ir avanzando a su ritmo. 

 Niños y profesores destacan cómo ha mejorado el intercambio de ideas. "Utilizamos el Drive, que es 

como una nube, para subir las fotos de los proyectos que hacemos y así poder compartirlos con todos 

y explicarlos". 

 Todo esto, se traduce, en muchos casos, en una mejora del rendimiento académico. 

La formación de los profesores: asunto pendiente… 

 Son ellos –los docentes- quienes tienen que liderar el cambio de dispositivos y metodología… La 

formación tecnológica se ha convertido en una necesidad. "Es una de las grandes carencias.” 

 Para combatir esto, en las 80 clases del proyecto de Samsung también se imparte formación a los 

docentes. 

 El profesor se convierte más bien en un coach. 

 La mayoría de centros no tiene una buena conexión a Internet. Falta inversión. 

 La tecnología solo es una herramienta (…) no tienen sentido si no hay un proyecto educativo detrás 

que la sostenga. 

 "La herramienta sola no proporciona una buena educación, pero un buen uso de la herramienta con 

un buen profesor tiene un potencial brutal". 

 

4. Siete razones por las que se debe encender el móvil en clase. La tecnología ya ha llegado a las 

aulas, pero a menudo la pedagogía que se usa aún le da la espalda. Todos los soportes valen para 

dar a esta herramienta el mejor uso educativo.  

Susana Pérez de Pablos, El País, 23/02/2015.  

Exponemos las principales razones que están llevando en todo el mundo a usar todo tipo de soportes en 

clase: 

1. El alumno lleva toda la información encima. 
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2. La clase ya no es el único lugar donde se aprende. 

3. Muchos docentes y expertos insisten en su utilidad en el aula. Los contenidos vienen de fuera del 

aula y entran por la tecnología a través de los móviles o de otros soportes. 

4. El profesor sabe usar la tecnología como el alumno. "El tópico de que los alumnos usan más la 

tecnología y están más familiarizados con ella que los profesores se ha roto”. 

5. La transformación de la educación con la tecnología tiene tres patas: los recursos digitales con 

los que se dota al aula y a los alumnos (desde las pizarras digitales a los ordenadores), el 

seguimiento del profesorado y un currículo digitalizado. 

6. Los profesores ya no van a cursillos para que les enseñen a usar la tecnología. No son la 

solución. Está más que comprobado. Hoy en día el seguimiento del docente ya se hace por 

expertos en tecnología en los propios centros. 

7. Pero no siempre la inversión en tecnología para la educación se ha traducido en una mejora de 

los resultados de los estudiantes. De hecho, algunos de los países que menos invierten en ella 

(como Finlandia, Japón o Corea del Sur) salen en los primeros puestos de las pruebas Pisa de la 

OCDE, al igual que otros que, por el contrario, invierten mucho en ella (como Singapur, los 

Países Bajos o Estonia). 

 

5. Profe, dame clase con el móvil. España empieza a impulsar proyectos pedagógicos que usan los 

teléfonos como una herramienta más del aula.  

Pilar Álvarez, El País, 25/09/2016. 

Los chicos del Instituto Cervantes, en Madrid, son los primeros en probar la última propuesta educativa 

de Google: Expeditions. La multinacional visitará en las próximas semanas una veintena de centros de 

España para familiarizar a docentes y alumnos con el proyecto… No existen datos oficiales de cuántos 

centros escolares usan los móviles en clase frente a los que los prohíben. Tampoco se ha contabilizado el 

número de profesores capacitados para usarlos como herramienta didáctica, aunque distintas fuentes 

consultadas señalan que es un grupo minoritario. 
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MÓVIL Y ADICCIÓN 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

6. 'Phono sapiens', enganchados al móvil.  

Javier Salas, El País Semanal, 24/12/2016  

Nos llegan noticias de países que instalan señales luminosas en el suelo para evitar los atropellos y las 

caídas a los andenes de los usuarios de móviles que andan mirando hacia la pantallita. Problemas de 

cuello por doblarlo hacia el aparato e incluso una nueva dolencia en muñecas y pulgares (…)  cada vez 

ejercitamos menos la memoria (…) los jóvenes están perdiendo atención…  ya no sabemos orientarnos 

porque nos dejamos en manos de Google Maps… nos llevamos el aparato a la cama y, con sus luces, 

torturamos al cerebro perjudicando el ciclo natural del sueño.  

Hablar de un adicto al móvil es un asunto muy controvertido 

“Todavía no podemos hablar de adicción, que se limita a las sustancias químicas, con la única excepción 

del juego con apuestas”, puntualiza Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la 

Universidad del País Vasco. Algunos especialistas sortean este problema terminológico hablando de uso 

abusivo, que se definiría por la pérdida del control sobre la conducta, con consecuencias indeseadas 

graves. “Para mí, esa es la prueba del algodón de un problema de carácter psicopatológico”, resume 

Echeburúa… señala cuadros de ansiedad en estudiantes que pasan horas y horas atrapados por la atención 

del cacharro. De adolescentes con síntomas depresivos cuando se les veta el acceso a su mundo digital. 

De jóvenes que abandonan sus estudios y cuya dependencia psicológica hacia el aparato provoca 

deterioro familiar. De problemas de agresión, fobia, trastornos del sueño, soledad y aislamiento social. 

España está a la cabeza en cuota de penetración de smartphones en el mundo: gracias a la predisposición 

de la gente y a una política comercial muy favorable, casi 9 de cada 10 móviles españoles son 

inteligentes. 

Xavier Carbonell, de la Universitat Ramon Llull, especialista en este asunto, pero muy escéptico sobre la 

prisa que tenemos por señalar adicciones…  Cada nueva tecnología, desde la imprenta hasta la televisión, 

ha generado un rechazo previo que tiende a considerar un trastorno el cambio de hábitos que genera. El 

Quijote se reía de los trastornos que podía provocar el exceso de lectura… 

Sherry Turkle, investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)… una caída del 40% en la 

empatía entre los estudiantes universitarios en los últimos 20 años, medida con pruebas psicológicas 

estándar; una disminución que sus autores atribuían a que tienen menos contacto directo cara a cara los 

unos con los otros… La buena noticia es que estos mismos jóvenes recuperan esa capacidad innata 

después de un campamento sin móviles… Según Turkle, vivimos en un tiempo paradójico: “Tratamos a 

las máquinas casi como si fueran humanas y desarrollamos hábitos que nos hacen tratar a los seres 

humanos casi como máquinas….” 

La economía de la atención diseña estas herramientas para reclamar nuestro tiempo con trucos de 

tragaperras. Cada vez que miramos el móvil se está produciendo un fenómeno muy conocido en 

psicología denominado refuerzo intermitente (…) explica Helena Matute, catedrática de Psicología 

Experimental de la Universidad de Deusto. “Si se introduce el azar y no sabemos exactamente qué 

sorpresa vamos a recibir, el refuerzo es mucho mayor. (…) Así es como nos enganchamos al móvil, con 

el mismo truco que activa la ludopatía: incluso con el sonido de las notificaciones, como antaño las 

máquinas de juego, que son un condicionamiento digno del perro de Pávlov. 

Tristan Harris, un extrabajador de Google… Harris niega que se trate de una responsabilidad personal, 

cuando “hay mil personas al otro lado dedicadas a quebrarnos la voluntad”. Su objetivo: que los 

programadores firmen una especie de juramento hipocrático que les obligue a dejar de usar trucos de 

psicología para manipular a la gente. 

“Hacemos muchas cosas con el móvil, pero este también nos obliga a realizar muchas más. La tecnología 

nunca es neutra”, resume Amparo Lasén, socióloga de la Universidad Complutense que trabaja en cómo 

las nuevas tecnologías influyen en los afectos y las relaciones. “Se ha generado un apego porque lo 

necesitamos. Si nos genera ansiedad dejarlo en casa es porque nuestra madre nos puede llamar o porque 

es fundamental para nuestro trabajo”, añade. Hay un reproche social por estar todo el día conectados, pero 

es bastante común recibir un e-mail de trabajo a las diez de la noche de un domingo. Y lo que es peor: un 

25% de los españoles reconocen usar WhatsApp para cuestiones laborales, según un CIS reciente. Con la 

doble confirmación azul de esta aplicación es más difícil ignorar una ocurrencia extemporánea del jefe. 
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“Mucho del estrés extremo, del que provoca incluso muertes por trabajo, está causado por los móviles”, 

advierte Carbonell. La oleada de suicidios provocados por la presión empresarial ha obligado a plantear el 

“derecho a la desconexión digital” en la contestada reforma laboral francesa. Además, en muchas 

empresas es fundamental que los trabajadores sean habilidosos en redes sociales o que cuenten con una 

legión de seguidores para vampirizarla. Según Lasén, “se ha desdibujado por completo la frontera entre 

ocio y trabajo”. Y el móvil es el pasapurés en el que se prepara esa papilla. 

 

7. Un asturiano de 13 años recibe 14.000 ‘whatsapps’ después de tres días castigado sin móvil.  

Jaime Rubio Hancock, El País, 20/06/2017 

Acordar reglas y crear una situación de complicidad, que propician documentos como el acuerdo entre 

padres e hijos para un buen uso del móvil que propone la policía. Estos "contratos" establecen normas de 

uso y de seguridad, incluyendo la necesidad  de que los padres conozcan las contraseñas de sus hijos. 

Helena Matute, catedrática de psicología de la Universidad de Deusto, no está de acuerdo en que se pueda 

hablar de “adicción a internet”: “Hay gente que tiene problemas con el uso que hace de las redes sociales, 

pero creo que es importante distinguir estos problemas de las adicciones”. Matute no niega que haya 

gente con problemas por un “uso patológico” o un “abuso” de internet, pero aun así, tampoco sería 

correcto hablar de adicción. Estas personas se dividen en tres grupos: a) Los que llevan menos de un año 

en internet y pasan mucho tiempo en este medio principalmente por la novedad. Este efecto suele pasar 

“al cabo de un año”, b) Personas que tienen problemas, pero no de internet. c) Hay un tercer grupo, el de 

las personas que “pasan en internet mucho más tiempo del que quisieran y se están haciendo daño a sí 

mismas o a las personas que son importantes para ellas”. En este caso, Matute cree que es más adecuado 

hablar de condicionamiento y no de adicción, ya que el diagnóstico y el tratamiento son diferentes que en 

el caso de una adicción a sustancias. 

 

8. TIC: Las nuevas adicciones. La dependencia a las nuevas tecnologías puede provocar un 

deterioro de las relaciones personales y alterar el curso normal de la vida. 

Jorge Franganillo,  La Vanguardia 11/01/2017 

Dr. Jaume Eroles, psiquiatra, explica la influencia de las TIC en nuestro día a día. ¿Qué se entiende por 

adicción a las TIC? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adicción es una enfermedad 

física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, (TIC), son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Las de uso más extendido y 

cotidiano: Internet y teléfonos móviles. Por tanto, se define la adicción a las TIC como su uso 

compulsivo, repetitivo y prolongado con incapacidad para controlar o interrumpir su consumo y con 

consecuencias sobre la salud, la vida social, familiar, escolar o laboral. 

¿Qué tipos de adicción existen? Las más extendidas, y conocidas porque nadie oculta su uso, son la 

dependencia a las redes sociales (Facebook, twitter, etc.), a las aplicaciones de mensajería interactiva 

instantánea (Whatsapp, line) y a los videojuegos (principalmente juegos de rol). Pero el infosurfing 

('navegación' continua y prolongada por Internet sin objetivos claros), la pornografía, la compra 

compulsiva online (oniomanía), los juegos de azar (gambling) y la infidelidad online, entre otros, tienen 

cautivos a un creciente número de incondicionales que extiende el fenómeno de la ciberdependencia a 

diferentes ámbitos de la vida. 

 

¿Cómo se puede detectar? ¿Prevenir o curar? 

1. Cambio de comportamiento: 

inquietud, impaciencia e irritabilidad, 

especialmente cuando no se puede 

tener acceso al medio adictivo. 

2. Aislamiento y confinación. Merma 

importante en la comunicación. 

Deterioro de las relaciones más 

cercanas. 

3. Alteración del curso normal de la vida 

para usar las TIC (no ir al colegio, al 

1. Educar desde la infancia en la autorregulación 

del placer inmediato y en la tolerancia a la 

frustración. 

2. Educar desde los primeros contactos con las TIC 

un uso adecuado y controlado. 

3. Regular los tiempos de utilización de las 

tecnologías. Condicionar tiempo de estudio u 

otras actividades al tiempo para utilizar el móvil 

o el ordenador. 

4. Fomentar el desarrollo de otras actividades 
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trabajo, descuido de obligaciones 

cotidianas, dejar las responsabilidades 

para más tarde…) 

4. Justificación del tiempo excesivo 

utilizado al respecto. 

5. Abandono de otras actividades, 

especialmente si antes eran 

especialmente gratificantes. 

6. Incapacidad de controlar 

voluntariamente el uso. 

7. Mentiras-engaño para llevar a cabo a 

escondidas las actividades adictivas. 

8. Cambio de hábitos de sueño o 

alimentarios. 

lúdicas (deporte, lectura, actividades al aire libre, 

aficiones, etc.) 

5. Potenciar los contactos sociales presenciales sin 

el uso concurrente del móvil. 

6. Evitar el uso compulsivo: no consultar el correo 

o chat constantemente, no responder a los 

mensajes o llamadas perdidas inmediatamente. 

7. Educar en el uso de Internet como fuente de 

información y formación 

8. Autorregular las web o las aplicaciones 

utilizadas y/o el tiempo invertido en ellas. 

9. Reflexionar si el exceso de uso obedece a 

carencias o dificultades interpersonales. 

 

 

9. La adicción a Internet no existe.  

Helena Matute, publicado en Divulc@t: ciencia y tecnología, 2001.   

 

Cada vez hay más clínicas virtuales que hacen sus buenos negocios tratando on-line la adicción a Internet. 

Y sin embargo, el uso excesivo de Internet no es adicción. Lo comparan con la adicción al juego, al sexo, 

a las compras, llamándolas a todas ellas, de manera colectiva, "adicciones no químicas". Sin embargo, el 

DSM IV no considera ninguna adicción no química: las adicciones se definen según la sustancia que las 

causa. Los comportamientos compulsivos han existido siempre, pero pertenecen a una categoría 

diagnóstica muy distinta. El término "adicción a Internet" fue originalmente una broma de esas que 

acaban dando la vuelta al mundo varias veces por correo electrónico. no sabemos todavía qué es normal, 

dice el doctor Leonard Holmes, que se pregunta cómo pueden algunos estar hablando de utilización 

patológica de Internet si ni siquiera sabemos todavía qué es un uso "normal" de Internet. 

 

10. Enganchados al móvil: por qué es un error hablar de adicción".  

Rocío P. Benavente, El confidencial. 19/02/2017 

 

La adicción al móvil no está reconocida como una enfermedad. Utilizar ese término le quita importancia a 

un problema grave y convierte en patología algo que no lo es.  

Según el psicólogo Eparquio Delgado… "Una adicción se define clínicamente por tres factores: un patrón 

de uso problemático, un síndrome de abstinencia y una tolerancia que impulsa a hacer las dosis cada vez 

mayores", explica Delgado. Solamente un comportamiento está descrito como adictivo en la quinta 

edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que edita la Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría y que sirve de guía principal en esta disciplina, y es el juego. Ni el uso del 

móvil ni otros como el ejercicio físico o el bronceado sobre los que periódicamente se hacen eco los 

medios de comunicación. En el caso de los teléfonos, no se cumplen dos de esos tres factores: ni se sufre 

un síndrome de abstinencia ni existe una tolerancia. ¿Quiere eso decir que lo de comprobar 

compulsivamente el móvil para ver si tenemos nuevas notificaciones o nuestros contactos han publicado 

cosas nuevas es algo que solo le ocurre a esas extrañas criaturas que son los adolescentes? No, tampoco es 

eso. Aunque llamarlo adicción es un error, sí que hay condicionantes que nos llevan a mirar el móvil más 

de lo que a veces queremos reconocer. 

El motivo que sugiere la psicología es la dopamina y el efecto que esta sustancia tiene en nuestro cerebro. 

Ambos instintos, el de buscar cosas nuevas y el del placer trabajan de forma conjunta: el primero nos 

impulsa a buscar, encontrar y aprender y el segundo nos hace sentirnos contentos y satisfechos, y por 

tanto dejamos de buscar por un rato. Pero el primero es más fuerte, y en ocasiones ignora al segundo, 

metiéndonos en un bucle compulsivo de necesitar cosas nuevas, nuevos estímulos, sin parar nunca. 

El móvil favorece que esto ocurra porque nos pone la búsqueda más fácil que nunca. Hay dos cosas más 

que favorecen estos chutes de dopamina: la anticipación (subir una foto a Instagram esperando un aluvión 

de 'likes') y la incertidumbre. Todo esto, además, es utilizado por los creadores y diseñadores de 

aplicaciones para aumentar las probabilidades de que sus usuarios vuelvan una y otra vez. Existen incluso 

expertos en esta materia. En Teknautas contamos la historia de B.J. Fogg, director del laboratorio de 

Tecnología Persuasiva de la Universidad de Stanford, que enseña a sus alumnos a crear programas y 

dispositivos que atrapen a sus usuarios y modifiquen su conducta. 
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11. Las nuevas dolencias por la adicción al móvil, whatsapp, internet... Realidades y mitos sobre los 

efectos del móvil y la red en el comportamiento humano.  

Javier Ricou, La Vanguardia 25/04/2015  

"Todo esto recuerda a lo que ya pasó en la época de la colonización", afirma Ferran Lalueza, profesor de 

Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "En este asunto hay una parte de literatura 

fantástica y preocupa que desde algunos medios se esté dando una visión casi apocalíptica del tema, como 

si todos fuésemos a engancharnos a una nueva tecnología", indica Facund Fora, psiquiatra del Centro 

Médico Teknon. "Estamos en la era del etiquetado masivo de síndromes y trastornos. Todo se convierte 

en patológico y todo es susceptible de ser medicado", afirma Sara Velasco Ortuño, psicóloga de la 

Universidad de Granada, experta en el tratamiento de adicciones. 

Para estos expertos es, sin embargo, un error hablar de "enfermedades" cuando uno se refiere a estas 

nuevas conductas propiciadas por las nuevas tecnologías. 

Facund Fora lanza un mensaje tranquilizador: "No deberíamos llegar a preocuparnos, porque no va a 

haber una epidemia de problemas, pero eso no quita que debamos de tener muy presente que la forma en 

que nos relacionamos con las nuevas tecnologías es un tema al que hay que prestar cada día más 

atención". 

Sara Velasco considera "que lo importante es recalcar el hecho de que la mera existencia de estos 

adelantos, que tanto nos favorecen, nos facilitan la vida y derriban barreras, no son sinónimo de peligro, 

pero sí puede generar problemas en la conducta de las personas si se hace un uso inadecuado de los 

mismos". 

Los trastornos severos raras veces llegarán, por lo tanto, por el impulso de mirar constantemente el 

teléfono aunque no se espere ninguna llamada ni mensaje importante, ni por la ansiedad momentánea que 

puede generar olvidar coger el aparato cuando se sale de casa… “se constatan cuando hablamos de 

tecnoadicciones, que van en dos sentidos. Uno es la adicción a videojuegos en adolescentes y adultos 

jóvenes, que sí es una realidad nueva. Y el otro es el trasvase a la red de adicciones de toda la vida, las 

llamadas "adicciones sin sustancias": a los juegos de apuestas, al sexo o compras compulsivas. Internet 

las fomenta porque disminuye las barreras y facilita estos comportamientos al no existir por ejemplo 

límites de tiempo o distancias que recorrer para conseguir algo", alerta José María Martínez-Selva, 

catedrático de Psicobiología de Murcia. 

El psiquiatra Facund Fora revela, por su parte, que "en las consultas vemos cada vez más jóvenes que 

están sustituyendo la vida social real (salir, pasear, tomar algo, hablar, practicar alguna actividad) por una 

vida virtual: se pasan horas en las redes sociales o jugando o viendo series, en detrimento de una vida 

familiar y social saludable". Recuerda que "las obsesiones y las adicciones ya se daban en tiempos 

prehistóricos. Con las nuevas tecnologías cambian, simplemente, los medios y las formas. Por tanto, 

vamos a ir viendo nuevos problemas o trastornos en relación al uso de las nuevas tecnologías que vayan 

surgiendo pero, en el fondo, nada ha cambiado desde hace miles de años, cuando alguien descubrió que la 

necesidad de estar mascando o fumando hojas le impedía salir a cazar con el resto del grupo o vigilar la 

cueva en la que vivían.” 
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MÓVIL SALUD / BIENESTAR 
 

12. «Muchos profesionales de Silicon Valley se están dando cuenta del daño que las tecnologías 

provocan en sus familias».   
Laura Peraita, ABC, 07/03/2018 

 

Pierpaolo Donati, prestigioso sociólogo y filósofo italiano, apunta que el «matrix digital» hace que las 

relaciones familiares se hibriden con las nuevas tecnologías provocando un gran desapego.  

“Según la Organización Mundial de la Salud, en los próximos dos o tres años la depresión será la 

enfermedad más extendida en el mundo. Y la depresión está precisamente vinculada al mal 

funcionamiento de la familia como institución. El debilitamiento de la familia se debe ante todo al 

mercado capitalista en el sentido de producir consumos, bienes que no son favorables a la cohesión 

familiar. Pero también se debe al Estado: la legislación permite a las personas cambiar las familias a su 

gusto. Así que no sé qué sucederá porque, por supuesto, lo que ahora es un hecho es que está muy influida 

por el mundo digital, lo que yo llamo «Matrix digital». Las relaciones familiares se hibridan con las 

nuevas tecnologías.” 

“Lo que está sucediendo ahora es que las relaciones cara a cara dentro de la familia, la relación 

interpersonal, física, en la pareja, entre padres e hijos... se ven cada vez más afectadas por las relaciones 

digitales virtuales. Esto produce, lo que he llamado en una investigación reciente, «la familia híbrida». Es 

decir, aquella donde las relaciones interpersonales reales se mezclan con las relaciones artificiales, 

digitales y virtuales.” 

“En términos prácticos, estamos asistiendo de alguna manera al comienzo de la revuelta contra Silicon 

Valley. De hecho, hay muchas personas que trabajan en Silicon Valley —me refiero a Amazon, Google, 

Twitter, Fb, etc.—, que se están dando cuenta ahora de lo perjudiciales que son algunos aspectos de estas 

tecnologías para sus relaciones personales e interpersonales y, por lo tanto, familiares.” 

Probablemente la gente dejará ese tipo de relaciones y volverá a lo que llamamos experiencias reales y 

auténticas vinculadas a las relaciones familiares, a tener una familia en un sentido clásico de lo que he 

llamado el genoma social. 

 

13. Internet afecta a tu bienestar.  

David Ruiz Marull, www.msn.com/es-es/noticias/other/internet-afecta-a-tu-bienestar/ar...27/02/2018 

Un estudio de la Universidad de Oslo concluye que, en determinados casos, las redes sociales aumentan 

el narcisismo, las relaciones superficiales y el estrés. En la red podemos encontrar juegos, páginas de 

compras o de intercambios de mercancías e incluso programas como Tinder que facilitan las citas. “Si se 

usan eficazmente, (estos avances) son positivos para el desarrollo social, expandiendo los círculos de 

relaciones a través de la tecnología”, aseguran. Los aspectos negativos son el aumento del narcisismo, las 

relaciones superficiales y el estrés. Algunos científicos argumentan que la comunicación online se puede 

usar para desarrollar relaciones ya existentes, pero también para evitar sentimientos de soledad. “Los 

efectos de Internet dependen en gran medida de las características personales individuales y, en particular, 

de la edad, las capacidades, la cultura y las creencias”, concluye Castellacci. “Entre los jóvenes, por 

ejemplo, la tendencia es que abandonan las redes sociales públicas como Facebook para pasar a otras más 

pequeñas y privadas como Snapchat”, complementa la psicóloga Lin Prøitz. 

 

14. Wikipedia. Hipersensibilidad electromagnética. https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Los pacientes que se autodiagnostican con hipersensibilidad electromagnética afirman verse afectados por 

campos electromagnéticos no ionizantes con intensidades mucho menores de las que causan efectos 

fisiológicos y menores que las permitidas por los diferentes estándares de seguridad. La mayoría de las 

pruebas de provocación hasta la fecha han mostrado que los pacientes autodescritos de hipersensibilidad 

electromagnética eran incapaces de distinguir entre la exposición a campos electromagnéticos reales o 

simulados, lo que apuntaría al efecto nocebo como posible causa. Los afectados y sus grupos de apoyo 

están convencidos de la relación causal de los campos electromagnéticos, pero actualmente la literatura 

científica no apoya esa relación. La revisión concluyó que: «Los síntomas descritos por los afectados de 

"hipersensibilidad electromagnética" pueden ser graves y a veces incapacitantes. Sin embargo, se ha 

mostrado que es difícil mostrar bajo condiciones de ciego que la exposición a campos electromagnéticos 

puede desencadenar esos síntomas. Esto sugiere que la "hipersensibilidad electromagnética" no está 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_nocebo
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relacionada con la presencia de campos electromagnéticos, aunque se necesita más investigación sobre 

este fenómeno.»  

 

15. Sensibilidad electromagnética: tan desconocida como incapacitante.  

Pilar González Moreno, EFE, 16/10/2017 

La sensibilidad electromagnética es un trastorno tan incapacitante como desconocido, a pesar de que cada 

vez son más las personas que la padecen. Los afectados se sienten muy enfermos cuando viven o están 

cerca de campos electromagnéticos procedentes, por ejemplo, de redes wifi o teléfonos móviles. La 

sensibilidad electromagnética puede provocar fibromialgia, fuertes dolores de cabeza, vómitos, fatiga 

crónica, insomnio, o alteración de la concentración. 

Este trastorno, cuyos signos aún no han sido definidos como una enfermedad por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), cuenta sin embargo con una resolución europea, la 1815, que se hace eco del 

tema. 

La sensibilidad electromagnética tiene ya tratamiento de discapacidad en Suecia, y en Austria han 

establecido directrices para su tratamiento, mientras que Francia prohibió hace unos años redes de wifi en 

las guarderías. 

En España, los tribunales ya han dictado alguna que otra sentencia concediendo la incapacidad 

permanente por este trastorno. 

Para Joaquim Fernández Solá, médico del Hospital Clinic de Barcelona y experto en el diagnóstico de 

enfermedades de Sensibilización Central, como la electrohipersensibilidad o la sensibilidad química 

múltiple, se trata de un trastorno que se produce esencialmente por una disfunción del cerebro, y afecta 

más a mujeres, niños y adolescentes, personas mayores o pacientes con enfermedades crónicas como el 

cáncer. 

La sensibilidad electromagnética es un trastorno, esto quiere decir, explica, que se presenta como un 

conjunto de síntomas y signos aún no definidos como una enfermedad por la Organización Mundial de la 

salud (OMS), “pero que en términos prácticos es equivalente”. 

Señala además que el problema que tenemos “es que estamos aumentando por ejemplo del 4G al 5G en 

telefonía y esto supone cuadriplicar la exposición, es decir estamos aumentando esto sin tener una 

garantía de que no afecta a la salud, al contrario, diría que tenemos la evidencia de que sí afecta”. 

“No se trata de ir contra el progreso y el desarrollo, en absoluto, se trata de racionalizarlo, igual que pasa 

con la contaminación ambiental o los alimentos que comemos, por lo tanto es un tema que necesita más 

información, discusión y un planteamiento serio, porque si no estamos incrementando una exposición que 

ya se ha demostrado es nociva y está afectando a mucha gente 

Minerva Palomar tiene 48 años y fue la primera persona que logró que un tribunal le concediera en 2011 

la incapacidad permanente, debido a su sensibilidad electromagnética… Posteriormente le dieron también 

el diagnóstico de sensibilidad química. 

Minerva es presidenta de la Asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud, que hoy 

cuenta con más de un centenar de asociados. Lleva unos tres años funcionando y está integrada en la 

coordinadora europea contra la contaminación electromagnética. Tiene 48 años y fue la primera persona 

que logró que un tribunal le concediera en 2011 la incapacidad permanente, debido a su sensibilidad 

electromagnética. 

Minerva recuerda como el reumatólogo que le venía tratando desde hacía años le dijo que acababa de 

asistir a un congreso en Alemania en el que se trató el tema de la electrosensibilidad y que su cuadro 

clínico encajaba. 

Minerva es presidenta de la Asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud, que hoy 

cuenta con más de un centenar de asociados 

Pilar Aleza es profesora de inglés en un Instituto de la localidad valenciana de Silla. Tiene 52 años y en 

las navidades 2012 empezó a sentirse muy mal:” No podía ni caminar, yo que soy una persona muy activa 

que voy andando a todas partes y no tengo ni coche”. 

Entonces se puso a investigar y vio que en España había “muchos desconocimiento y prejuicios” sobre el 

tema y descubrió que un Catedrático de Oncología de la Universidad París-Descartes, llamado Dominique 
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Belpomne, y su equipo habían publicado estudios y desarrollado un diagnóstico “basado en 

biomarcadores en sangre y técnicas de imagen médica del cerebro”. 

Para Ceferino Maestu, médico y director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de 

Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, es fundamental que los poderes públicos 

apliquen el principio de precaución ante una evidencia que va en aumento. 

…sí existe una sospecha creciente de que los campos electromagnéticos artificiales afectan de una manera 

u otra a los organismos y ante esto defendemos que los poderes públicos tomen una medida de 

precaución”. 

Maestu preside la Sociedad Española de Síndrome de Sensibilidad Central (SESSEC) y explica que hay 

personas que acuden a verlos con una sintomatología específica que tiene que ver con la exposición a 

campos electromagnéticos. 

Reconoce Maestu que no hay estadísticas ni se sabe el número de personas afectadas por sensibilidad 

electromagnética, pero insiste en que notan que cada vez hay mayor cantidad de gente que comienza a 

tener problemas “con las emisiones de los teléfonos móviles, de los wifis, de los inalámbricos, las 

antenas”. En su laboratorio estudian el crecimiento de tejidos, y cómo afecta a determinado tipo de 

células normales o cancerígenas, o a organismos vivos como ratones o por ejemplo, caracoles, que 

también utilizan como modelo experimental. 

Estos modelos “nos indican que hay una respuesta de los diferentes tipos de organismos y cultivos 

celulares ante la presencia de un campo electromagnético”. 

 

16. Una moda estúpida y peligrosa.  

Editorial. La vanguardia. 20/03/2018 

Es el último ejemplo de una de esas estúpidas y peligrosas modas que de forma periódica aparecen en las 

redes sociales, consistente en esta ocasión en hacerse fotos en situaciones extremas. ¿Vale la pena jugarse 

la vida por una foto o una selfie? Desde el pasado diciembre se han contabilizado al menos seis muertes 

provocadas por la obsesión de lograr una fotografía tomada en un escenario de riesgo y colgarla en las 

redes. 

Es la irresponsabilidad de primar la aparición pública demostrando que tú eres capaz de hacer algo que 

nadie más es capaz de hacer –por inútil y peligroso que pueda llegar a ser– y mostrarlo en Facebook o 

Instagram, con desprecio de los riesgos de una acción que puede poner en peligro la propia vida o la de 

otros. Es la conquista del me gusta llevada al extremo.  

Los expertos señalan que la obsesión adolescente por los likes puede derivar en una pérdida de esa 

percepción de riesgo. Por ello recuerdan a padres y educadores la necesidad de advertir a los jóvenes de 

los peligros de las redes, tarea ciertamente titánica 

Quizá no darle al me gusta ante una de estas imágenes sea el primer paso. 

 

17. Adolescentes y redes sociales, una relación inevitable.  

Alejandra González, ABC, 20/03/2018.  

Las redes sociales e Internet se han convertido en herramientas fundamentales y de uso intensivo de la 

socialización juvenil. Por ello, formar en su manejo y en una práctica responsable es clave para minimizar 

los posibles riesgos, ya que el 21% de los adolescentes de 14 a 18 años realiza una práctica compulsiva, 

entre otros aspectos. 

Entran en este universo digital porque lo perciben como imprescindible. Los jóvenes que no usan o no 

frecuentan las redes sociales sienten que están en riesgo claro de exclusión y marginación por parte de su 

grupo de iguales. Quien no participa de esta dinámica relacional es considerado «raro» o 

«independiente».  

«El mayor de los riesgos es vivir de una manera virtual y no real», afirma Beatriz Martín Padura, 

directora general de la Fad. 

 

18. Vivir sin WhatsApp y sin redes sociales: así es la tribu de los «desconectados». 
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Patricia Biosca, ABC, 19/03/201  

Familiarizados con las nuevas tecnologías, cada vez hay más personas que deciden por voluntad propia 

cortar su conexión con plataformas digitales como Facebook o WhatsApp.  

Emilio decidió cerrar todas sus redes sociales porque le «ocupaban mucho tiempo»… excepto WhatsApp, 

pero por comodidad y razones económicas: «Al final es una imposición de la sociedad, porque lo 

necesitas para comunicarte, para trabajar, para relacionarte… si no, quedas expulsado de alguna forma, 

aunque el aislamiento no haya sido tu decisión, solo abandonar la aplicación». 

Jorge… nunca ha tenido un smartphone, no porque no esté familiarizado con la tecnología, sino porque la 

conoce muy bien: «No tengo porque es un ordenador por el que pago y no puedo controlar. Y eso es muy 

peligroso», aunque se sirve de los servicios de chat que muchas de estas herramientas ofrecen «como 

sustituto del WhatsApp».  

«Es un lugar cerrado en donde nada de lo que se comparte puede ser contrastado. Ya no sirve solo para 

comunicar, sino para intoxicar» 

Mario no utiliza WhatsApp no se ha descargado jamás esta aplicación de mensajería instantánea porque 

considera que representa «un espacio oscuro y siniestro». 

Tampoco ayudan polémicas como la de las «fake news», fenómeno del que se ha demostrado que 

influenció en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 (y del que se investiga su relación 

con otras votaciones, como las del Brexit o incluso el 1-O) o que la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) haya impuesto la mayor sanción económica precisamente a estas dos compañías por la 

cesión de información sensible sin consentimiento de sus usuarios 

«Una decisión muy valiente, pero también autoprotectora». Así es como califica Begoña Carbelo, doctora 

en Psicología y profesora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija, el hecho 

de que una persona, por voluntad propia, decida cortar su conexión con algo que se ha vuelto tan 

cotidiano e incluso necesario para vivir en sociedad. «Si se percibe ansiedad, depresión, falta de 

relaciones, aislamiento, trastornos del sueño, de la concentración o atención, es posible que una persona 

pueda plantearse el abandono de las redes, o abuso de TICs», explica… empieza a existir evidencia de 

que las adicciones comportamentales comparten aspectos de la adicción a sustancias…. Si tomamos 

conciencia de lo que nos perjudica, puede llevarnos a abandonar el hábito o el abuso 

Estamos en una sociedad con un exceso de estrés, precisamente por querer acceder, resolver, contestar… 

todo en el instante», afirma Carbelo 

 

19. Los peligros que conlleva que un niño con 4 años tenga un dispositivo con acceso a internet. 

Estos nativos digitales manejan mejor un teléfono móvil que sus propios padres, pero eso lleva 

consigo los grandes peligros que tienen lugar en la red.  

Alejandra G. Diosdado,  ABC,  13/11/2017. 

Según los últimos datos de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), un 

36,4 % de niños de 4 años tienen a su disposición un dispositivo con acceso a internet en España. «Son 

nativos digitales y muchos saben manejar mejor internet que los propios padres», cuenta Ciruelos. 

Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, los menores usan la tecnología sin control como 

forma de ocio y entretenimiento y, muchas veces, ni los padres ni ellos mismos la utilizan como es 

debido. Así comienzan las descargas de apps inapropiadas para niños y su uso incorrecto, que pueden 

llegar a desencadenar casos de ciberacoso y ciberbullying. Algunas de las más descargadas por menores 

pueden llegar a contar con más de 300 millones de usuarios… 

«Muy pocos padres instalan medidas de seguridad para la protección de los smartphones de los menores 

y, sin embargo, estas son fundamentales para evitar casos de ciberacoso: es necesario la instalación de 

medidas de seguridad y prevención digital en smartphones para convertirlos en dispositivos seguros». 

Los niños, sobre todo entre 2 y 4 años, necesitan estar siempre estimulados y, a veces, no se le presta la 

atención necesaria. 

 

20. "Paso de internet en el móvil": los jóvenes que presumen de vivir en la Prehistoria.   

Álvaro Hernández, El Confidencial 16/10/2016  
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Son apenas un 8 %, pero no todos son abuelos: hay usuarios muy jóvenes que disfrutan de teléfonos sin 

conexión a internet y se vanaglorian de ello. Sin embargo, aún hay una aldea de irreductibles galos que 

resiste ahora (¿y siempre?) al invasor ‘high-tech’. Un ínfimo 8% de los españoles que aún cree en la 

utilidad de los viejos teléfonos móviles y, aún más, presumen de tener uno de esos dispositivos con los 

que ni siquiera se conectan a la red 

 

21. Así es la vida del hombre más conectado del mundo.  

Zuberoa Marcos, El País, 15/08/2016  

Tanto como para saber que ayer, 14 de agosto, Chris Dancy estaba en Huston después de una semana 

movidita que comenzó en Franklin y en la que también pernoctó en Charlottesville y Nashville. El martes 

durmió siete horas y el miércoles comió comida mexicana. Pasó 26 horas y media frente al ordenador, 

aunque la mitad del tiempo no lo hizo trabajando, y anduvo casi 66.000 pasos. Todos estos datos son 

públicos y pueden consultarse en su página web. Y a Dancy no parece importarle que cualquiera sepa qué 

está haciendo en cada momento de su vida: “la privacidad es una mera construcción social. Es ilusorio 

pensar que tienes control sobre tu vida. Para mí, destruir mi privacidad ha sido la cosa más importante 

que he construido”. 

A sus 47 años, este antiguo consultor tecnológico se autodenomina “el hombre más conectado del 

mundo” y tiene argumentos para hacerlo. Enumerar una lista actualizada con todos los sensores, gadgets, 

aplicaciones y herramientas tecnológicas que le rodean en su vida cotidiana es casi imposible, porque 

seguramente habrá añadido alguno en el tiempo que se tarda en leer estas líneas. Su atuendo habitual 

incluye un smartwacht, una cámara que fotografía cuanto sucede a su alrededor cada dos segundos, un 

sensor que monitoriza su ritmo cardíaco, unas Google Glass y una muñequera inteligente que mide su 

estado físico. Por supuesto, todos ellos conectados para poder enviar datos que posteriormente analizará 

para modificar -si fuera necesario- sus comportamientos y rutinas. Su casa es también un laboratorio 

tecnológico: si alza la voz durante una conversación las luces se vuelven más tenues; si pasa demasiado 

tiempo sentado en el ordenador, comienza a sonar música para animarle a que se mueva; y un sensor en la 

mesita de noche registra su respiración, sonidos y movimientos mientras duerme. Dancy asegura que este 

seguimiento le ha permitido optimizar su vida, desde las calorías que consume hasta su bienestar 

espiritual. 
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PRIVACIDAD Y CONTROL / REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

 

22. La automatización cambiará nuestra vida de forma dolorosa y duradera.  

Moshe Y. Vardi, EL PAÍS, 30/10/ 2017 

El profesor de Ciencias de la Computación y director de Ken Kennedy Institute for Information 

Technology en la Rice University de Houston advierte sobre los peligros de las innovaciones tecnológicas 

 “Desde los albores de la era industrial, se ha reiterado el temor al desempleo masivo debido a los 

cambios en la tecnología. Los economistas neoclásicos predijeron que esto no sucedería porque la gente 

encontraría otros empleos, aunque tal vez después de un largo período de dolorosos ajustes. Por lo 

general, esa predicción ha sido correcta”. 

Hoy, a medida que la globalización y la automatización aumentan la productividad de las empresas, 

muchos trabajadores han visto cómo sus salarios se estancaban. La potencia cada vez mayor de la 

automatización y de la inteligencia artificial significa que puede haber más dolor. ¿Están estos 

economistas minimizando aquello históricamente registrado cuando proyectan el futuro para decirnos 

esencialmente que no nos preocupemos ya que en un siglo o dos las cosas mejorarán? 

Si hubiéramos analizado el impacto más amplio de la globalización y de la automatización en la 

economía, podríamos haber visto cambios mucho más grandes que ya entonces se estaban afianzando. 

Al sustituir obreros por tecnología, la productividad industrial de Estados Unidos casi se duplicó entre 

1995 y 2015. Como resultado, mientras la producción industrial de Estados Unidos está actualmente en su 

punto más alto, el empleo alcanzó su punto máximo en 1980, y desde 1995 ha estado disminuyendo 

sensible y continuadamente. 

La Curva del elefante del economista Branko Milanovic muestra cómo a nivel mundial las personas, 

clasificadas por los ingresos obtenidos en 1998, vieron aumentados sus ingresos en 2008. Mientras los 

ingresos de los muy pobres en los países desarrollados se estancaban, el aumento de los ingresos en las 

economías emergentes sacaban de la pobreza a cientos de millones de personas. Por otro lado las personas 

situadas en la parte alta de la escala de ingresos también se beneficiaron de la globalización y de la 

automatización. Al contrario, simultáneamente se estancaron los ingresos de las personas de clase 

trabajadora y media del mundo desarrollado. En Estados Unidos, por ejemplo, los ingresos de los actuales 

trabajadores del sector industrial, ajustados por la inflación, están prácticamente en el nivel que tenían 

alrededor de 1970. 

Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo descubrió que más de dos tercios de los 

9,2 millones de trabajos textiles y de calzado del sudeste asiático están actualmente amenazados por la 

automatización. 

Pero al tratar de hacer predicciones económicas basadas en el pasado, vale la pena recordar y ejercer la 

precaución prevista por el distinguido economista israelí Ariel Rubinstein en su libro de 2012, "Fábulas 

económicas": "Estoy obsesivamente ocupado en negar cualquier interpretación que sostenga que los 

modelos económicos producen conclusiones de valor real". 

La afirmación básica de Rubinstein, que es que la teoría económica nos dice más acerca de los modelos 

económicos que de lo que nos revela sobre la realidad económica, es una advertencia: no debemos 

escuchar a los economistas cuando se trata de predecir el futuro del trabajo. Es necesario escuchar 

también a los historiadores, que a menudo aportan una perspectiva más profunda que las predicciones de 

los modelos económicos.  

 

23. Columna de MÀRIUS CAROL –La Vanguardia-. 15/02/2018-  

Thomas Friedman, columnista de The New York Times el mundo actual necesita entre diez y quince años 

para comprender una nueva tecnología y redactar normativas para proteger a la sociedad, mientras las 

tecnologías desaparecen en un plazo de entre cinco y siete años.  

 

24. Leyes de Melvin Kranzberg sobre tecnología.  
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Traducción y comentarios: Marco Carlos Avalos R. 

https://static1.squarespace.com/static/51ede959e4b0de4b8d24e8a… · Archivo PDF 

1. La tecnología no es ni buena, ni mala, ni neutral;  

2. La invención es la madre de la necesidad;  

3. La tecnología viene en paquetes grandes y chicos;  

4. Aunque la tecnología puede ser un elemento primordial en muchos temas de interés público, 

los asuntos no técnicos son el factor primordial en cuanto a decisiones de políticas 

tecnológicas.;  

5. La historia es relevante, pero la historia más relevante es la historia de la tecnología.  

6. La tecnología es una actividad humana, así como la historia de la tecnología. 

 

25. Un fallo en Android permite hacer pantallazos y grabar conversaciones del móvil sin que el 

usuario lo sepa.  

La Vanguardia. EFE, Madrid. 30/12/2017  

Una deficiencia detectada en el diseño de una herramienta de Android puede permitir a los 

ciberdelincuentes de forma remota y sin conocimiento de sus víctimas capturas de pantalla o de 

conversaciones en el 77 por ciento de dispositivos móviles con este sistema operativo, advierte hoy la 

empresa de seguridad Check Point. 

A finales de noviembre, Google sólo había corregido el problema en la versión 8.0 de Android (Oreo), 

dejando vulnerables las versiones 5.0, 6.0 y 7.0, que representan aproximadamente el 77,5% de los 

dispositivos que utilizan este sistema operativo, indica la empresa de seguridad en un comunicado, 

aunque no precisa si habría usuarios afectados. 

 

26. Redes sociales. Los oscuros mecanismos de censura de Facebook.   

Javier Cortés, El País 01/08/2017 

 “Lo que Facebook está haciendo para erradicar el discurso de odio de la plataforma puede ser la 

operación de censura global más opaca y extensa de la historia”, escribían Julia Angwin y Hannes 

Grassegger en un reportaje para la web de investigación ProPública el pasado junio. Estos documentos 

reflejan que Facebook no elimina las esvásticas bajo una regla que permite “exhibir símbolos de odio para 

mensajes políticos” y protege a los hombres blancos antes que a los niños negros en base a una serie de 

reglas que tienden a perjudicar a las minorías. 

En ella se identifican tres grupos: conductoras, niños negros y hombres blancos. ¿Qué grupo está 

protegido del discurso del odio? La respuesta correcta: los hombres blancos. 

Estas normas establecen el sexo, la raza, la orientación sexual y la afiliación religiosa como categorías 

protegidas frente a la clase social, la edad, la apariencia y la ideología política, que etiquetan como no 

protegidas. Un ataque dirigido a un segmento que comparta categorías de ambos segmentos se considera 

no protegida. De esta forma, y volviendo al ejemplo antes mencionado, la red social no elimina un 

comentario que ataque a niños negros porque la edad no constituye una categoría protegida y no lo 

considera un discurso de odio. 

Dave Willner, exdirector del equipo de contenido y autor de uno de los principales libros de reglas para 

censurar publicaciones de Facebook que sigue vigente en la empresa. "Debido al volumen de decisiones, 

nuestro enfoque es más utilitario de lo que estamos acostumbrados en nuestro sistema de justicia. 

Fundamentalmente no está orientado a los derechos”. 

Este informe ponía de manifiesto que las 20 noticias falsas más populares de 2016 tuvieron prácticamente 

un millón y medio más de interacciones que las 20 verídicas más compartidas. 

Un estudio de la universidad de Oxford publicado en julio de 2017 sobre manipulación organizada en 

redes sociales expone una lista de una treintena de países —entre los que figuran Alemania, Reino Unido, 

Brasil, Israel, EE UU, Rusia y México— en los que diversas organizaciones han utilizado bots para 

inundar Facebook y Twitter con noticias falsas con fines políticos. 

Andrés Sepúlveda, un hacker colombiano que ayudó a manipular la opinión pública durante las campañas 

presidenciales de distintos países de América Latina. “Cuando me di cuenta de que las personas creen 



IIGT – LAMAS DE ABADE 

 

 52 

más lo que dice internet que la realidad, descubrí que tenía el poder de hacer creer a la gente casi 

cualquier cosa", confesó a la revista. 

En 2015, The New York Times publicó un reportaje de investigación titulado The Agency, que cuenta la 

historia de la Organización de Investigación de Internet, un organismo con sede en San Petersburgo en el 

que trabajan más de 400 personas encargadas de publicar miles de mensajes en redes sociales a través de 

cuentas falsas para favorecer al Gobierno ruso y generar caos en EE UU. La agencia inventó un escape de 

gas tóxico en Luisiana que terminó atribuyendo al ISIS y propagó infecciones de ébola en Atlanta sin que 

estas hubieran tenido lugar. 

Facebook.... Desde junio, ha empezado a restringir la edición de las descripciones e imágenes en los 

artículos publicados a través de su red para evitar engaños que solo buscan atraer más usuarios. (…)  la 

opacidad del algoritmo del gigante social le hace un flaco favor a la transparencia informativa. Las 

variables que influyen en la selección de los contenidos que encuentra un usuario cuando accede a su 

plataforma no son accesibles al público y nadie sabe cuáles son exactamente los factores que determinan 

los artículos que le están ofreciendo. Porque el hecho de que sea privado no implica que sea perfecto. 

Zuckerberg aclaró en noviembre de 2014 que su objetivo era “construir un periódico personalizado 

perfecto para cada persona en el mundo”. Con esta pretensión, ha ayudado a conformar lo que Eli Pariser 

definió tres años antes como la burbuja de filtros, un entorno en el cual las personas pierden acceso a las 

fuentes de información con la que no están de acuerdo y se limita su visión del mundo a aquello que 

suelen compartir. 

 

27. Derecho y tecnología. Lo de Facebook es más grave de lo que parece.   

Borja Adsura, El País, 23/03/2018 

Uno de los cambios del Reglamento europeo de Protección de Datos respecto a nuestra Ley Orgánica de 

Protección de Datos, que ha sido muy poco comentado, es el tratamiento de las fuentes accesibles al 

público. 

Es decir, ha desaparecido el requisito de que, para poder tratar datos personales sin consentimiento del 

afectado, deben figurar en “fuentes accesibles al público” y ya no hay una lista cerrada de estas y las 

redes sociales pueden ser utilizadas. 

 

28. Privacidad. Análisis conductual: así han cambiado Facebook y Cambridge Analytica la forma 

de analizar datos.  

Michael Wade, El País 21/03/2018 

Cómo Cambridge Analytica utilizó los datos durante la reciente campaña presidencial de los EE UU es, 

de hecho, la parte más interesante de la historia, asegura el director del Centro de Transformación Digital 

de IMD 

La prensa en los últimos días se ha centrado en cómo fue capaz Cambridge Analytica de obtener datos 

sobre más de 50 millones de usuarios de Facebook, y cómo no eliminó esta información cuando se le 

indicó que lo hiciera. Apenas se ha comentado qué exactamente hizo Cambridge Analytica realmente con 

los datos una vez adquiridos. 

La segmentación por personalidad tiene mucha lógica si somos capaces de adaptar un mensaje a la 

personalidad de una persona, ya sea abierta, introvertida, argumentativa, etc., podremos comunicarnos 

mejor. 

Cambridge Analytica y Facebook usaron segmentos, pero además de hacerlo con datos demográficos 

también lo hicieron con  psicografías. Por medio de ingeniería inversa, Kosinski descubrió la forma de 

crear un perfil de personalidad a partir de la actividad de Facebook, particularmente los «me gusta». Si le 

das «me gusta» a imágenes de puestas de sol, cachorritos o personas aparentemente dice mucho sobre tu 

personalidad. De hecho, en base a 300 «me gusta», el modelo de Kosinski es capaz de predecir el perfil 

de personalidad de una persona con la misma precisión que su propio cónyuge.  

Cambridge Analytica construyó perfiles de personalidad para más de 100 millones de votantes 

estadounidenses registrados. Cambridge Analytica se esmeró en desarrollar decenas de variantes sobre 

mensajes políticos en torno a temas como la inmigración, la economía y el derecho a la posesión de 

https://retina.elpais.com/tag/privacidad_internet/a/
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armas, todos adaptados a diferentes perfiles de personalidad. No existe evidencia alguna de que la 

maquinaria electoral de Clinton hiciera lo mismo. 

El análisis conductual y los perfiles psicográficos tienen futuro, al margen de lo que suceda con 

Cambridge Analytica. El método industrializa lo que los buenos vendedores han hecho durante milenios: 

ajustar sus mensajes y elocución según las personalidades de sus clientes. Este planteamiento a las 

campañas electorales, y de hecho al marketing en general, será sin duda el legado perdurable de 

Cambridge Analytica. 

 

29. El cambio que decide nuestras vidas. Estamos inmersos en una revolución tecnológica sin 

precedentes, que enfrenta al hombre a enormes retos políticos, económicos y morales.   

Editorial. ABC. Actualizado: 25/03/2018 

Se trata de la revolución tecnológica, que algunos denominan la «gran disrupción exponencial», una 

catarata de novedades que se suceden cada vez más rápidamente y que han volteado la economía, la 

política y las relaciones personales. Una mutación imparable, que pone en jaque nuestra intimidad y que 

en sus peores manifestaciones incluso compromete la calidad de nuestras democracias o permite que 

algoritmos ininteligibles tutelen nuestras vidas. 

La tecnología no es neutra. Condenar el avance tecnológico y científico sería absurdo; pero resultaría 

también naíf considerar que la tecnología es inocua y neutra, que no tiene consecuencias prácticas y a 

veces controvertidas. La calidad de lo que circula por internet es dudosa: más de la mitad del tráfico no es 

humano, el 52% lo generan robots y de ese porcentaje un 29% es material malo (correo no deseado, 

ciberataques, software espía o malicioso, usurpadores de identidad). En paralelo, la inteligencia artificial 

está desperezándose y hay quien augura que hacia 2060 sobrepasará las capacidades humanas. El reto es 

formidable y poliédrico. 

Monopolios nunca vistos. Un peligro para la intimidad y la democracia. Esta semana se destapó que 50 

millones de identidades de usuarios de Facebook fueron filtrados por una empresa, que las empleó 

espuriamente en la carrera electoral de Donald Trump. Tal práctica era recurrente y se dio en otros 

procesos, como el referéndum del Brexit. Los gigantes digitales conocen la identidad de sus usuarios 

muchas veces mejor que sus propios amigos y parejas, y se lucran con ella. Además vulneran los derechos 

de autor y ejercen prácticas monopolísticas en el mercado publicitario, castigando a la prensa. Tampoco 

observan las reglas deontológicas y las leyes de respeto al honor que obligan a los medios tradicionales. 

Están fuera de control. 

Riesgos para la identidad del ser humano. Los científicos más apocalípticos temen que la IA alcance un 

nivel de desarrollo superior al del hombre y se revuelva contra él. El rearme moral como dique.  
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COMPRAR ON  LINE 

30. Psicología del consumo. La respuesta a la gran duda: ¿nos precipitamos cuando compramos 

online?  

Elvira Llopart, La Vanguardia, 27/02/2018 

Los hábitos de compra de los españoles se han transformado a raíz del auge de la compra online. 

Servicios como CityPaq reducen al mínimo posible el tiempo de espera de recepción de un producto. 

Podemos comprar en cualquier momento y desde cualquier lugar… la acción de compra ha dejado de ser 

impulsiva para pasar a ser mucho más planificada. Fruto de esta transformación ha surgido un nuevo 

perfil de consumidor más tecnológico, exigente y organizado que se lo piensa en dos (y hasta en tres) 

ocasiones antes de lanzarse a la acción. 

Y de todas las compras, un 40% se realizan ya a través de un smartphone. 

Gracias a Correos podemos recoger cualquier compra online en el momento y el lugar que mejor nos 

venga. Son más de 3.000 dispositivos repartidos por todo el país, muchos de ellos disponibles las 24 

horas.  

El 68% de los usuarios considera que el plazo debe ser inferior a 5 días.  

… este sistema proporciona tranquilidad porque te mantiene informado en cada momento de en qué punto 

de la ruta se encuentra el paquete… el nuevo consumidor no se precipita cuando compra online porque, 

según Montes, con un smartphone en la mano puede adquirir cualquier producto desde el tren, la sala de 

espera de un médico o el sofá de casa. Actúa de forma menos impulsiva que antes, pero, no por ello, 

compra menos. 
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8. RESÚMENES LIBROS TRABAJADOS EN CLASE. 4º ESO. 
Desde el punto de vista superestructural, la red digital plantea retos extraordinarios que, 

como hemos dicho, no se pueden obviar en ningún análisis riguroso del fenómeno. Muy 

especialmente los derivados de la enorme concentración de información y capital en 

unas empresas alejadas de la tradicional economía productiva en la que se concretaba el 

pacto implícito entre capital y clase media, y los derivados de la aplicación de técnicas 

neurológicas de manipulación a gran escala incorporadas a las estrategias comerciales. 

Por eso, parecía oportuno poner al alcance de nuestros alumnos y alumnas información 

sencilla y fiable al respecto, lo que hicimos con las recensiones de los siguientes libros.  
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Andrew Keen, Internet no es la respuesta
23

. Catedral, Barcelona 2016, 379 pp.   

El libro de Keen es interesante no por la reflexión que presenta –analizar la red ponderando tanto los pros 

como los contras, una obviedad cuya necesidad de recuerdo produce sonrojo intelectual-, ni por las 

soluciones que propone –una vez más, la reivindicación de la política democrática como la única arma 

contra el plutocratismo tecnocrático- sino por los datos que aporta. Resumiremos los imprescindibles y 

los excesivamente largos los utilizaremos en clase como introducción al asunto. A saber… 

Cobertura ideológica: Internet, y sus empresas, se venden a sí mismas… como un proyecto libertario de 

iniciativa empresarial, antijerárquico, y profundamente individualista… y cuenta con un enorme respaldo 

social. Según la encuesta de 2014 del Centro de Investigacion de Pew, consideran la red personalmente 

beneficiosa el 90% de los estadounidenses; para la sociedad, el 75 %. Principios consagrados por Perry 

Barlow en su declaración de Independencia del Ciberespacio.
24

 Para Nicolas Negroponte, catedrático de 

                                                           
23 “En lugar de un beneficio mutuo, internet es más bien un bucle de retroalimentación negativa en el que los usuarios 

de la red son sus víctimas más que sus beneficiarios. Más que la respuesta, internet constituye la pregunta central 

acerca de nuestro siglo XXI interconectado.” (9) 

“Una mentira puede viajar por medio mundo antes de que la verdad haya tenido tiempo de bajarse los pantalones. 

Winston Churchill (13)  

“¿Qué clase de sociedad estamos construyendo, se plantea Jarvis. Y esa pregunta debería ser el comienzo de todas las 

conversaciones relacionadas con internet. Nos guste o no, el mundo digital está dando una nueva forma a nuestra 

sociedad a una velocidad apabullante. El destino del empleo, la identidad, la privacidad, la prosperidad, la justicia y el 

civismo se ve transformado por completo por la sociedad en red. Puede que internet no sea aún la respuesta, pero en 

cualquier caso sigue siendo la cuestión central del primer cuarto del siglo XXI.” (317)   
24 Declaración de Independencia del Ciberespacio. (Por John Perry Barlow) (La exponemos en texto corrido, sin 

puntos aparte). “Gobiernos del Mundo Industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del 

Ciberespacio, el nuevo hogar de la Mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois 

bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido 

ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquélla con la que la 

libertad siempre habla. Declaro el espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de 

las tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos ni poseéis métodos para 

hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente. Los gobiernos derivan sus justos poderes del 

consentimiento de los que son gobernados. No habéis pedido ni recibido el nuestro. No os hemos invitado. No nos 

conocéis, ni conocéis nuestro mundo. El Ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras. No penséis que podéis 

construirlo, como si fuera un proyecto público de construcción. No podéis. Es un acto natural que crece de nuestras 

acciones colectivas. No os habéis unido a nuestra gran conversación colectiva, ni creasteis la riqueza de nuestros 

mercados. No conocéis nuestra cultura, nuestra ética, o los códigos no escritos que ya proporcionan a nuestra 

sociedad más orden que el que podría obtenerse por cualquiera de vuestras imposiciones. Proclamáis que hay 

problemas entre nosotros que necesitáis resolver. Usáis esto como una excusa para invadir nuestros límites. Muchos 

de estos problemas no existen. Donde haya verdaderos conflictos, donde haya errores, los identificaremos y 

resolveremos por nuestros propios medios. Estamos creando nuestro propio Contrato Social. Esta autoridad se creará 

según las condiciones de nuestro mundo, no del vuestro. Nuestro mundo es diferente. El Ciberespacio está formado 

por transacciones, relaciones, y pensamiento en sí mismo, que se extiende como una quieta ola en la telaraña de 

nuestras comunicaciones. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna parte, pero no está donde viven 

los cuerpos. Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar, sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, 

el poder económico, la fuerza militar, o el lugar de nacimiento. Estamos creando un mundo donde cualquiera, en 

cualquier sitio, puede expresar sus creencias, sin importar lo singulares que sean, sin miedo a ser coaccionado al 

silencio o el conformismo. Vuestros conceptos legales sobre propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto 

no se aplican a nosotros. Se basan en la materia. Aquí no hay materia. Nuestras identidades no tienen cuerpo, así que, 

a diferencia de vosotros, no podemos obtener orden por coacción física. Creemos que nuestra autoridad emanará de la 

moral, de un progresista interés propio, y del bien común. Nuestras identidades pueden distribuirse a través de 

muchas jurisdicciones. La única ley que todas nuestras culturas reconocerían es la Regla Dorada. Esperamos poder 

construir nuestras soluciones particulares sobre esa base. Pero no podemos aceptar las soluciones que estáis tratando 

de imponer. En Estados Unidos hoy habéis creado una ley, el Acta de Reforma de las Telecomunicaciones, que 

repudia vuestra propia Constitución e insulta los sueños de Jefferson, Washington, Mill, Madison, de Toqueville y 

Brandeis. Estos sueños deben renacer ahora en nosotros. Os atemorizan vuestros propios hijos, ya que ellos son 

nativos en un mundo donde vosotros siempre seréis inmigrantes. Como les teméis, encomendáis a vuestra burocracia 

las responsabilidades paternas a las que cobardemente no podéis enfrentaros. En nuestro mundo, todos los 

sentimientos y expresiones de humanidad, de las más viles a las más angelicales, son parte de un todo único, la 

conversación global de bits. No podemos separar el aire que asfixia de aquél sobre el que las alas baten. En China, 

Alemania, Francia, Rusia, Singapur, Italia y los Estados Unidos estáis intentando rechazar el virus de la libertad 

erigiendo puestos de guardia en las fronteras del Ciberespacio. Puede que impidan el contagio durante un pequeño 

tiempo, pero no funcionarán en un mundo que pronto será cubierto por los medios que transmiten bits. Vuestras cada 

vez más obsoletas industrias de la información se perpetuarían a sí mismas proponiendo leyes, en América y en 

cualquier parte, que reclamen su posesión de la palabra por todo el mundo. Estas leyes declararían que las ideas son 

otro producto industrial, menos noble que el hierro oxidado. En nuestro mundo, sea lo que sea lo que la mente 
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tecnología de MIT, la red es <<descentralizadora, globalizadora, armoniosa y empoderadora>> (En su 

libro, Mundo Digital, 1995) –p. 67-. 

Expansión –algunos datos-.  Según Ericsson Mobility Report: en 2013 se gestionaron 1.300.000.000 de 

contratos, y hay más móviles por habitantes (6.000.000.000) que retretes (4.500.000.000); en 2018 el 

número previsto de contratos de banda ancha, 4.500.000, en el 2020 habrá 50.000.000.000 de dispositivos 

inteligentes en la red.  En 2014, por minuto, los 3.000.000.000 de internautas enviaron 204.000.000 de 

correos, 72 horas de videos a YouTube, 4.000.000 de búsquedas en Google, compartieron en Facebook 

2.460.000.000 de contenidos, descargaron 48.000 aplicaciones de Apple, gastaron 83.000 dólares en 

Amazon, tuitearon 277.000 mensajes y publicaron 216.000 nuevas fotos en Instagram. El 78% de los 

mensajes enviados en 2012 -294.000.000.000- fueron spam. En 1995 el número sitios web era de 18.957, 

y en 1997 3.350.000, generadores de 60.000.000 de páginas de contenido on line.  

Historia. La mayor aportación se debe a Paul Baran, que desarrollo la idea de la red para prevenir el 

cortocircuito de las comunicaciones en caso de ataque nuclear soviético. A Baran se le ocurrió la genial 

idea de sustituir la comunicación lineal [ordenador ordenador], por un nuevo sistema que 

“descomponía el contenido en muchos pedazos digitales, e inundaba la red con lo que él llamaba 

<<bloques de mensaje>>, que viajaban de manera arbitraria por sus numerosos nodos hasta que el 

ordenador receptor volvía a reunirlos en un formato legible.” (43) Ted Nelson –dicho sea de paso, un 

filósofo- aporta la idea de Hipertexto, en 1960, a saber: un único texto global que contenga toda la 

sabiduría del planeta en una mar de ordenadores conectados. Y por fin Berners-Lee, asesor del CERN, 

licenciado en física por Cambridge, plantea en 1980 llevar a cabo el hipertexto de Ted, si bien en 

principio pensando en un contexto esencialmente científico. Nace así la World Wide Web, más conocida 

como W.W.W. que se materializaría a partir de 1991, y que fue pensada como una idea de colaboración 

abierta… Y FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS.
25

 Pero a principios de la década de 1990 el 

gobierno USA transfiere internet a proveedores comerciales –que introducen en 1993, con Andreesen y su 

equipo, la navegación basada en gráficos, quien en 1994 daría lugar a Mozilla- dando lugar a la mayor 

creación de riqueza legal de la historia del planeta en frase de John Doerr, socio general de KPCB,  

Las repercusiones son… 

La economía del 1%. 

Para Robert Frank y Philip Cook, la nueva economía generará una inevitable desigualdad pues la mezcla 

[muchísima información + llamar la atención] hará que “hay una fracción cada vez más pequeña de cada 

categoría que pueda tener éxito.” (69) Esta tendencia monopolista la remarca John Cassidy: en cada 

dominio predominará una sola compañía… lo que los datos parecen confirmar. En 2014 Amazon pasó a 

valer 150.000.000.000 de dólares aplastando a sus competidores de modo creciente, pues su posición 

ventajosa, amparada a veces en prácticas “mafiosas”, se refuerza con cada nueva transacción. La escala 

aquí es la clave del asunto. En 2013 Amazon vende 75.000.000.000 de dólares, y gana 274.000.000 un 

margen absolutamente ridículo.  Consecuencias para el mercado de librerías: se han reducido en un 50%, 

Gran Bretaña, en un 33%... en palabras de su dueño, Jeff Bezos, “Amazon debería aproximarse a esos 

editores pequeños como lo haría un guepardo a la caza de una gacela enferma.” (75) Si los comercios 

tradicionales contrataron en 2013 a 47 trabajadores por cada 10.000.000 de dólares en ventas, Amazon 

contrata 14. Se atribuye a Amazon la destrucción de 27.000 empleos netos en 2012 –todo datos USA-. A 

lo que hay que añadir el trato cruel a su plantilla, permanentemente vigilada, que según una investigación 

secreta de la BBC en 2013 podría provocar daños físicos y mentales a sus trabajadores.  

Google, creado en 1996 por Larry Page y Sergeu Brin como un proyecto académico de búsqueda de 

información –con su super algoritmo PageRank-  pasó de unos ingresos en 2001 de 86.000.000 de 

dólares, en 2004, casi 2.000.000.000 y en 2012, 14.000.000.000, con una capitalización bursátil de 

400.000 millones de dólares en 2014, año en que gestionó 1,2.000.000.000.000 de búsquedas… “Google 

                                                                                                                                                                          
humana pueda crear puede ser reproducido y distribuido infinitamente sin ningún coste. El trasvase global de 

pensamiento ya no necesita ser realizado por vuestras fábricas. Estas medidas cada vez más hostiles y colonialistas 

nos colocan en la misma situación en la que estuvieron aquellos amantes de la libertad y la autodeterminación que 

tuvieron que luchar contra la autoridad de un poder lejano e ignorante. Debemos declarar nuestros "yos" virtuales 

inmunes a vuestra soberanía, aunque continuemos consintiendo vuestro poder sobre nuestros cuerpos. Nos 

extenderemos a través del planeta para que nadie pueda encarcelar nuestros pensamientos. Crearemos una 

civilización de la Mente en el Ciberespacio. Que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos 

han creado antes. Davos, Suiza. 8 de febrero de 1996”. 
25 “De hecho, hasta 1991, el comercio por internet era un <<oxímoron>>, dado que el gobierno estadounidense 

mantenía un control legal de internet y exigía a las empresas que cedieran NSFNET, la columna vertebral de la red, 

que formaran una <<Política de Uso Aceptable>> que limitaba dicho uso a <<investigación y educación>>.” (60) 
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se ha convertido en una compañía monopolista de información, que controla a nivel mundial el 65% de 

las búsquedas, y en Italia y España, el 90%. Su negocio consiste en ofrecer su servicio “gratis” a cambio 

de… ¡publicidad!... diseñada a partir de la información que le ofrecen nuestra búsquedas.   

Google es un modelo de una nueva empresa económica: se ofrece un servicio gratuito que se convierte en 

inmensamente rentable porque: a) no remunera la actividad que lo integra (nuestras ideas van al 

Huffington Post; nuestros vídeos –música incluida-, a YouTube; nuestras fotos, a Instagram-…; b) y su 

escala le permite una ingente inversión en publicidad –esencialmente personalizada a través de los datos 

que producen gratuitamente sus usuarios-. Así, “Al igual que Google, redes como Facebook y YouTube 

se has convertido en empresas de big data capaces de identificar el comportamiento y los gustos de sus 

usuarios mediante la recopilación de sus datos residuales.” (89) La concentración de capitales es 

gigantesca: Apple + Google + Microsoft + Verizon –gigante estadounidense de las telecomunicaciones- + 

Samsung = 387.000.000.000 de dólares de provisión monetaria = PIB de Emiratos Árabes… a lo que hay 

que sumar la ingeniería financiera de los tres primeros para evadir fiscalidad –paraísos fiscales incluidos-. 

 Facebook –fundado por Mark Zuckerberg, mezcla de 0 en empatía y síndrome de Asperger- tenía en el 

2014, 1.300.000.000 usuarios, que enviaban 2.460.000 comentarios al minuto en 2014. Ha protagonizado 

iniciativas chuscas como el Índice de Felicidad Bruta de 2009… “Otro fue el estudio todavía más 

espeluznante realizado por la empresa en 2012 que alteró la selección de noticias de 700.000 

usuarios para experimentar con sus cambios de humor.” (98) Zuckerberg pronostica que todo el 

mundo llevará un dispositivo para compartir automáticamente… el mensaje es estar constantemente 

conectado para compartir lo que Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, ha llamado “tu 

auténtico yo”. (99) Lo curioso es que diversos estudios muestran que Facebook empeora el ánimo de sus 

usuarios. Así, Ethan Kros, psicólogo de la universidad de Michigan, en su estudio de 2013 concluye que 

Facebook nos vuelve más envidiosos de los demás y más infelices. Otro, del Instituto de Sistemas de la 

Información de la Universidad de Humboldt de Berlín concluye que “el 30% de sus usuarios se sienten 

más solos, enfadados y frustrados.” (100) 

 El negocio de la red, con la cobertura del nuevo capitalismo, y que Silicon Valley “llama 

eufemísticamente <<economía participativa>> es un anticipo de este sistema de capitalismo distribuido 

que se nutre del efecto red de bucles de retroalimentación positiva.” (105) Su nueva propuesta es para el 

negocio de hoteles, Airbnb, para el transporte, Uber, con la misma lógica: enfrentarse a las redes del 

sector –y su infraestructura laboral- a través del alquiler de casas-coches privados y “una plataforma de 

<<confianza>>” basada en las calificaciones de los usuarios… evadiendo, por supuesto, también la 

fiscalidad que pagan ahora los sectores colonizados. 

Dentro de esta cobertura ideológica destaca lo que Keen  llama el pretendido culto al fracaso: los 

apóstoles del negocio de las redes pugnan entre sí por mostrar que se han levantado del fracaso más 

grande convirtiéndolo en una oportunidad más grande todavía… Nada que ver con el fracaso real de la 

indigencia de larga duración que ha devastado zonas enteras… como Rochester, sede de Kodak, empresa 

condenada por los nuevos dispositivos Smartphones y su capacidad para hacer fotos y compartirlas en el 

momento. 

Además del ejemplo de Kodak, ¿cuál será el impacto de las nuevas tecnologías digitales de la 

información en los negocios? Se supone una destrucción masiva de empleos en aulas, bibliotecas, 

hospitales, comercios, iglesias y hogares –dice Nicholas Carr-. Por ejemplo, Amazon aspira a sustituir la 

red de distribución, que contrata en condiciones draconianas, por drones… (Sólo UPS, empresa de 

distribución, tiene 700.000 empleados en 2013)… A sumar los 10.000 robots que pretende incluir en sus 

centros logísticos Jeff Bezos en 2015… Para Carl Benedict Frey y Michael Osborne de la universidad de 

Oxford, entre 2020 y 2040 pueden perderse el 47% de todos los empleos existentes en USA. La 

tecnología crea y demanda empleos muy cualificados, pero devasta los propios de las clases medias y 

bajas, cuyo peso en la economía global no hace más que decrecer. Ejemplos: en 2014 Facebook compra 

WhatsApp por 19.000.000.000  con sus 55 empleados –con lo que en 2013 gestionó los 54.000.000.000 

de mensajes de sus 450.000.000 de usuarios-. Facebook paga 1.000 millones de euros por Instagram… 

con sus 13 empleados a jornada completa –frente a los, por ejemplo, 47.000 de Kodak; los fotógrafos 

profesionales perdieron en USA el 43% de su empleo entre 2000 y 2012-.  

Y, por supuesto, están las consecuencias desastrosas de la piratería… (182-195). Citar que la 

reproducción en Pandora 3.112.300 veces de una canción, proporcionó a su interprete la desorbitante 

cantidad de 39.61 dólares… 

Esta economía que enriquece al 1% de la población incrementando enormemente la brecha económica, 

tiene una expresión simbólica perfecta en la propuesta de Balaji Srinivasan, profesor en Stanford y 
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emprendedor en star-ups, de llevar Silicon Valley a una isla flotante en medio del océano controlada por 

la tecnología. (286) Más modestas por ahora, Google y Appel proyectan nuevas sedes apartadas del 

mundanal ruido.  

Más narcisismo. 

Las redes se enmarcan en un narcisismo con causas culturales, tecnológicas y complejas –Jean Twenge y 

Keith Campbell, Narcissism Epidemic, 2009-, y que las redes no hacen más que subrayar… nos hacen 

sentir que somos superestrellas, aunque la verdad es que las superestrellas son otros, con beneficios 

millonarios –más que democracia cultural, se trata de otra expresión de nuevo feudalismo: muy pocos se 

lo llevan todo, de ejemplo, en el mercado musical de 2013 el 1% de los intérpretes más relevantes se 

llevaron el 77% de los ingresos-… Este narcisismo es sintetizado por el autor en la fórmula, <<Actualizo, 

luego existo>> (154). Algunos datos, la palabra selfie se incrementó su uso en Reino Unido durante 2013 

en un 17.000 %; en 2014 de las fotos hechas en Instagram, eran selfies en el tramo 14-21 años, el 60%. 

Según un estudio del MIT del 2013, el 50 % de las comunicaciones de internet y móvil nos comunican en 

el radio de kilómetro y medio de nuestras casas… 

Las consecuencias que apunta Keen, (y que no desarrolla como debiera), son: 1º, una pérdida 

extraordinaria de los índices de confianza entre iguales: personas de 18-33 años, generación del 

babyboom, 40%; generación X, 31%; la actual, 19% (que, aunque Keen no lo relaciona, algo tendrá que 

ver con la proliferación en la red de trolls, que Jeff Jarvis describe como pedófilos, acosadores, locos, 

impostores y gilipollas online -211-); 2º, la devaluación de lo político: las redes se centran en… nosotros 

mismos 3º, por supuesto, este narcisismo nos vende gratuitamente al propietario de la red… que nos 

conoce mejor que nosotros mismos (Como Eric Schmidt, el entonces director ejecutivo de Google, 

confesó al Financial Times en 2007, Google quiere conocernos mejor que nosotros mismos para poder 

decirnos no sólo que trabajo deberíamos aceptar sino también qué nos gusta hacer a lo largo del día. 

<<Sabemos dónde estás. Sabemos dónde has estado.>>, dijo Schmidt al director de The Atlantic 

James Bennet en septiembre de 2010.  <<Podemos saber más o menos en qué estás pensando>>.” 
(170)        

Fascismo digital. 

Keen repasa ideas que ya hemos visto en Morozov, en definitiva, la monitorización del yo cuantificado 

que hace de nosotros personas transparentes, y nos permite a su vez una vigilancia omnipresente de 

nuestro entorno –por ejemplo, con las Google Glass-. 

Efectos colaterales. 

La red es campo de guerra de propaganda estatal. En la guerra Hamas-Israel de 2014 “ambos bandos 

desplegaron numerosos equipos en Twitter, Facebook y YouTube para distribuir sus propias versiones 

profundamente subjetivas del conflicto. Israel, 400 estudiantes en 5 páginas de Facebook en 5 idiomas 

distintos… 

La asociación de osteópatas de USA afirma que el 90% de las entradas en Wikipedia sobre salud tienen 

errores, y la mayoría, numerosos. 

Se llama inteligente a todo aquello susceptible de ser conectado, y reinventado, a la red: hornos, ropa, 

teléfonos, coches…  

Todo ello sumado da lugar a un sonoro, piensa Keen, fracaso: 

“Detrás de muchas empresas de redes hipereficientes actuales como Google, Facebook, Amazon, Arbnb y 

Uber –con su ataque a las regulaciones del mercado tradicional, sus modelos de negocio <<gratuitos>>, 

su <<desintermediación>> de la fuerza laboral humana pagada por algoritmos artificiales y sus fábricas 

de big data <<transparentes>> en las que todos nosotros trabajamos sin saberlo-, está el fracaso, un 

fracaso traumático. De hecho, el verdadero fracaso, algo que nadie en FailCon ha soñado siquiera asociar 

al fracaso, es la conmoción digital en sí.” (269)     

¿CÓMO ENFRENTARSE AL INMENSO FRACASO QUE EN TÉRMINOS DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA SUPONE INTERNET? 

La respuesta de Keen es la obvia: la historia. Es desde la perspectiva histórica como el eterno presentismo 

adolescente de los emperadores de la red –y de la ideología que promueven- revela que estamos frente al 

último eslavón de la cadena de los capitalistas sin escrúpulos del siglo XIX. “Los monopolistas de 

internet como Google y Amazon tienen se parecen cada vez más a las abultadas multinacionales de la 

época industrial. La lucha de los trabajadores de la lana de Yorkshire en el siglo XVIII se diferencia poco 
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de la resistencia actual de los sindicatos a Amazon, Uber y Airbnb.” (302) “… con la única diferencia de 

que los nuevos titanes emplean a muchísimos menos personas, disfrutan de mayores márgenes y se ven 

menos acosados por los gobiernos que sus predecesores.” (En opinión de John Naughton, historiador de 

internet) (305). 

Frente al poder de los sátrapas de la red (yo), el poder de los gobiernos democráticos –sobre el que 

Ignatieff se pregunta si será suficiente para afrontar los cambios tecnológicos que sacuden a la sociedad-

… aquí Keen aplaude las siguientes iniciativas… 

 Importancia creciente de instituciones políticas como el poder de Bruselas, capaz de proponer –

iniciativa Joaquín Almunia-  sanciones multimillonarias antimonopolio… 

 Demanda a Amazon por permitir compras no autorizadas a menores (USA; Comisión Federal de 

Comercio, 2014) 

 Persecución de las infracciones a las leyes locales por parte de Uber y Airbnb; 

 Desarrollo de productos antiGoogle y antiFacebook por tecnólogos defensores de lo público… aquí 

se apunta el desarrollo de una nueva internet europea –estaría apoyada por Merkel- 

 Legislación para que los sátrapas se hagan responsables de los impactos negativos de su actividad… 
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Martin Lidstrom. Small Data, las pequeñas pistas que nos advierten de las grandes 

tendencias. Deusto, 2016, 283 pp. 

El libro trata de contraponer el Big Data, correlaciones estadísticas significativas rastreadas en el 

almacenamiento digital de millones de datos aplicadas al comercio –y, por supuesto, a otras actividades-, 

es la minería a gran escala, con el análisis cualitativo del trabajo de campo desarrollado por el gurú en 

cuestión a través de la observación pormenorizada de pequeños datos –minería a pequeña escala- de los 

consumidores potenciales que revelan tendencias aún no explícitas en términos de demanda. En palabras 

del prologuista Chip Heath, las limitaciones fundamentales del Big Data son: 

a) a pesar de su fama, el Big Data tiene limitaciones serias para generar nuevas perspectivas pues; 1º, 

solo recoge datos digitalizables –no rastrea, por ejemplo, las compras a pequeños comercios con 

cash-; 2, no rastrea las reacciones a la publicidad en tiempo real; 

b) prima el análisis sobre la emoción… son ciegos a las emociones en juego que van a determinar 

futuras pautas de compra. 

Frente al Big Data, Martin ofrece su intervención en los siguientes términos: 

1º, él es, no un vendedor, sino un equilibrador cultural que detecta excesos y déficits en el complejo 

mundo de la demanda… 

“En todos los casos, algo faltaba en las vidas de las personas: un deseo subconsciente. Al identificar el 

deseo no cumplido, estás mucho más cerca de descubrir un hueco que puede llenarse con un nuevo 

producto o un nuevo negocio. Recuerda que cada cultura en el mundo está desequilibrada, o de algún 

modo exagerada, y que en esa exageración yace el deseo.” (266) 

2º, a través de observaciones metódicas del observador neutral en las que: 1º, se rastrean en trabajo de 

campo –observaciones, entrevistas, grabaciones…- las emociones vinculadas tanto a la relación general 

entre el consumidor y el mercado, como la más concreta entre el consumidor y el tipo de producto a 

promocionar; 2º, estas relaciones son, en general, inconscientes para el consumidor –son, 

antropológicamente hablando, objeto de investigación Etic, por ejemplo, la correlación entre posición del 

cepillo de dientes y actividad sexual (224-225)-, y el nicho de colonización del mercado para el gurú.  

En palabras de Martin: 

“El trabajo que hago es una versión acelerada de la antropología etnográfica, o participativa, siendo la 

diferencia que en lugar de pasar años en un lugar observando a una tribu de personas, paso semanas y 

en ocasiones meses en otro país. Como cualquier antropólogo –si se me puede llamar así- me veo a mi 

mismo como un amalgamador de y observador neutral que une los trozos de los pequeños datos, creando 

un mosaico del que intento extraer un hilo argumental razonable. Y como la etnografía, mi trabajo en 

verdad nunca acaba. Comienzo y termino mis días a ciegas. Confío en percepciones aleatorias y 

revelaciones causales…” (27) 

“… Google no ha tenido más remedio que reconocer que no sabe nada sobre los humanos y lo que en 

verdad nos motiva, y actualmente está contratando consultores para hacer lo que los investigadores de 

pequeños datos han estado haciendo durante décadas.” (29) 

Y la razón es sutil: 

“No somos nunca nosotros mismos en las redes sociales, y cuando nos comunicamos anónimamente, el 

resultado carece de cualquier contexto que nuestras vidas offline pudieran ofrecer o enriquecer” (31) 

Por eso…  

“la mejor y más cercana aproximación de quienes somos como humanos proviene de mezclar nuestras 

identidades online y offline, y de combinar grandes datos con pequeños datos. (…) Esta amalgama de 

gestos, hábitos, filias, fobias, dudas, pautas del habla, decoraciones, contraseñas, tuits, actualizaciones 

de estado y más es lo que yo llamo pequeños datos.” (31) 

La estrategia es evidente: dada la multiplicación de la oferta para cualquier nicho de demanda posible, la 

identificación de un producto como “especialmente deseable” pende, no tanto de lo que pudiéramos 

llamar sus características objetivas, sino de la panoplia de emociones que podemos suscitar en su diseño y 

presentación. Por ejemplo, Martin recupera las ventas de una cadena de supermercados  USA –Lowes 

Foods- porque… 

“… dimos a los compradores, la mayoría de ellos de mediana edad y mayores, la libertad de ser ellos 

mismos, y de ser niños de nuevo” -p. 99- ; por ejemplo, bailando el personal, y los clientes que quisieran 
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sumarse, la “canción del pollo”, compuesta de modo exclusivo para la cadena, cada cierto tiempo, 

mejorando los olores de las tiendas, etc. El resultado, los clientes se sienten como en casa sin saber por 

qué.  

En otras ocasiones, las marcas son una seña de identidad para un estilo de vida determinado, un grupo 

más o menos exclusivo, un territorio que nos permite saber qué nos vamos a encontrar o expresarnos tal y 

como creemos que somos… Lo que, por supuesto, y como era de esperar, aproxima el mercado a la 

religión, idea que Martin desarrolla en 173-176 y 231-233: 

“Durante años, me he sentido intrigado por las similitudes entre las marcas más influyentes del mundo y 

las principales religiones…” (173) 

La conclusión es obvia: si el mercado es la nueva religión, Martin Lindstrom es su profeta. 

Martin sistematiza su método en los siguientes pasos: 

1º, Recogida, o cómo traducir tus observaciones dentro de una casa –a partir de las observaciones de los 

colaboradores locales elaborarás hipótesis que serán refutadas o darán lugar a otras nuevas…-; 

2º, Pistas, o cuáles son los reflejos emocionales distintivos que estás observando. Aquí, diferenciar el Yo 

idealizado que pretendemos proyectar, y el yo real (sin mayores precisiones, claro) 

3º, Conexión, o cuáles son las consecuencias del comportamiento emocional; 

4º, Correlación, o cuándo apareció por primera vez el comportamiento o emoción; 

5º, Causalidad, o qué emociones evoca; 

6º, Compensación, o cuál es el deseo no realizado o insatisfecho; 

7º, Concepto, o cuál es la <<gran idea>> de compensación del deseo del consumidor que has 

identificado.
26

 

 

Así se manipula al consumidor. Cómo las empresas consiguen lavarnos el cerebro 

y que compremos sus marcas (Spanish Edition). Versión kindle, 5945 posiciones. 

El autor descubre que es un consumidor manipulado por que fracasa en su experimento personal de vivir 

sin comprar marcas durante 6 meses, entendiendo por marca: 

Una forma de identidad. Una declaración al mundo sobre quiénes somos o querríamos ser. En pocas palabras, en el 

mundo actual saturado de marketing y publicidad, no podemos escapar de las marcas. (Posición en Kindle79-81).  

¿Cómo manipulan las marcas a los consumidores? 

Las investigaciones neuronales muestran las asociaciones entre los recuerdos y las primeras sensaciones 

olorosas, lo que llevó a Martin a pensar que… “gracias en buena medida a los trucos y manipulaciones de 

sagaces vendedores, publicistas perspicaces y empresas orientadas a beneficios sobre los que hablaré a lo 

largo de este libro, nuestras preferencias por ciertas marcas se establecen antes, a los 4 o 5 años.” 

(Posición en Kindle241-243). Así, las melodías escuchadas en el útero asociadas a la tranquilidad de las 

madres relajan después a los bebés   

“Los vendedores perspicaces han empezado a tramar toda clase de estrategias para sacarle partido. Por lo pronto, 

hace unos años, una importante cadena asiática de centros comerciales se dio cuenta de que dado que las madres 

embarazadas pasan mucho tiempo de compras, el potencial de «preparar» a estas mujeres es considerable. 

                                                           
26 Yo///. La metáfora del libre mercado es hoy transgredida, ya no solo por las relaciones de clase derivadas del 

vínculo a la renta y al trabajo, sino por la gestión del mercado de la mano de las intervenciones big y small data que 

coinciden en un punto fundamental: se mueven –diseñan, realizan, evalúan- en la “zona oscura” para el consumidor, 

que no conoce ni las asociaciones inconscientes a que se apela –small-, ni lo que se rastrea  y correlaciona a golpe de 

algoritmo. Como diría Agamben: los sujetos están más sujetos que nunca, a fuerza de procesos de subjetivación que 

desubjetivizan.  

Y, claro, quien gobierna la zona oscura no puede evitar una sensación de superioridad que recorre, bien es cierto que 

matizada por un esfuerzo consciente del autor por moderarse apelando a ciertos errores –el libro no recoge ninguno 

achacable a él, sino a la logística necesaria para realizar sus propuestas- y al trabajo en equipo, la obra, y que se 

“sintomatiza” de modo eminente en ciertas reflexiones que no hacen al caso y que Martin comparte con impudicia, 

como su noción de felicidad o libertad (209-211), las limitaciones de la religión para satisfacer las demandas del 

consumidor contemporáneo (231-233), o condenando el sabor de la cerveza (160).   
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Así que la cadena de centros comerciales empezó a experimentar con el poder subconsciente de los aromas y los 

sonidos. Primero, roció con polvos de talco Johnson & Johnson las zonas del centro comercial en las que se vendía 

ropa. Luego impregnaron fragancia de cereza en las zonas en las que se compraba comida y bebida. Además, 

pusieron música relajante de la época en que habían nacido esas mujeres (para suscitar recuerdos positivos de su 

propia infancia, una táctica habitual de la que hablaré con más detalle más adelante). 

 Los directivos del centro esperaban que eso disparara las ventas entre las madres embarazadas (y así ocurrió). 

Pero, para sorpresa de todo el mundo, también tuvo otra consecuencia mucho más inesperada. Más o menos un año 

después del experimento sensorial, la cadena empezó a recibir cartas de madres que atestiguaban el fascinante 

efecto que el centro comercial tenía sobre sus recién nacidos: en el momento que entraban en el centro comercial, 

los bebés se calmaban. Si estaban revoltosos y llorando, se tranquilizaban de inmediato, algo que el 60 por ciento de 

esas mujeres declaró no haber experimentado en ningún otro lugar, ni siquiera en sitios en los que estaban expuestas 

a aromas y sonidos igual de agradables. (Posición en Kindle 278-293). 

Más:  

 “…cuando las embarazadas consumen mucha comida basura, es bastante probable que en el futuro los niños se 

sientan atraídos por esa comida. (Posición en Kindle 306-307).  

 “Un estudio de 2007 de la Harvard Medical School, que incluyó 1.044 parejas de madres e hijos, descubrió que 

los hijos de mujeres que ganaban un «peso excesivo» durante el embarazo tenían cuatro veces más 

posibilidades de sufrir sobrepeso en la primera infancia que aquellos con madres que «ganaban el peso 

adecuado».(Posición en Kindle 313-315).  

 «Todas las sensaciones olfativas y gustativas se transmiten a través del líquido amniótico, que se encuentra en 

la cavidad nasal y en la boca. (…) … esto explica por qué un estudio descubrió que cuando una madre come 

gran cantidad de un alimento con sabor a ajo o vainilla durante los últimos tres meses del embarazo, el recién 

nacido elige antes la leche que huele a ajo o vainilla que la que no.” (Posición en Kindle 323-328). 

La empresa filipina Kopiko regaló caramelos a las pacientes de los ginecólogos en sus salas de espera 

como preparación para el lanzamiento de un nuevo café con sabor caramelo… la tercera marca más 

popular en café solo 4 años después de su lanzamiento. 

En la investigación con 2.035 niños y adultos, SIS descubrió que el 53 por ciento de los adultos y el 56 

por ciento de los adolescentes utilizan marcas que recuerdan de su infancia, sobre todo de comidas, 

bebidas y artículos relacionados con la salud y de uso doméstico y bienes de consumo; si el lector piensa 

que las empresas y sus vendedores no lo saben y no se dirigen enérgicamente a los niños a diestro y 

siniestro, debería pensarlo mejor. (Posición en Kindle 366-369). Más: 

 “Quizás esto explique por qué los niños menores de tres años representan para los anunciantes un mercado de 

aproximadamente 20.000 millones de dólares. Ajá, se trata de los mismos niños que ven más o menos cuarenta 

mil anuncios de televisión al año y que, como he averiguado en mis estudios a lo largo de los años, saben los 

nombres de más personajes de marca que de animales reales. Sin embargo, de lo que muchos padres ni siquiera 

se dan cuenta es de hasta qué punto bebés con sólo dieciocho meses están captando sutiles (y no tan sutiles) 

pistas en su entorno sobre marcas y productos.” (Posición en Kindle371-376). 

 “… los bebés son capaces de pedir las marcas por su nombre tan pronto como aprenden a hablar. Y más 

aterrador aún, los bebés son capaces de pedir las marcas por su nombre tan pronto como aprenden a hablar. 

(Posición en Kindle398-399). Grupo Planeta. Edición de Kindle.  

 “En el primer año de primaria, un niño corriente puede enumerar unas doscientas marcas” (401) 

 “En otra investigación se pidió a 63 niños de preescolar que probaran pares de cinco alimentos totalmente 

idénticos: hamburguesas, nuggets de pollo, patatas fritas, leche y zanahorias. La primera serie estaba en un 

embalaje sin logo. La segunda serie estaba en un envoltorio de McDonald’s. Con diferencia, los niños 

valoraron mejor el sabor de los alimentos y las bebidas que creían que eran de McDonald’s. (Posición en 

Kindle410-413). 

 “los niños de 3 años sienten presión social para usar ciertas marcas, y ya desde entonces creen que llevar, tener 

o consumir determinadas marcas les puede ayudar a abrirse camino en la vida. “ (Posición en Kindle 422-424).  

 “cerca de la mitad de las niñas de entre 6 y 9 años suelen usar pintalabios y brillo de labios, y «las 

adolescentes ahora gastan más de 40 millones de dólares al mes en productos de belleza». (Posición en Kindle 

459-461). Grupo Planeta. Edición de Kindle.  

 “Entonces, ¿cómo consiguen las empresas que se hable de sus productos entre la pandilla tipo Miley Cyrus? 

Una técnica es contratar a la Girls Intelligence Agency, que selecciona a un grupo de 40.000 chicas de todo 

Estados Unidos para que actúen como vendedoras de guerrilla. La agencia les da a estas chicas ofertas 

exclusivas de productos, actos y consultas gratuitas en línea sobre moda, y luego las envía al mundo exterior 

para promocionar los productos entre sus amigas y compañeras de clase. La GIA incluso organiza actos que 

llama «Slumber Parties in a Box», «inocentes» fiestas que las embajadoras de marcas ofrecen a once amigas, 

en las que las invitadas se quedan a dormir. Naturalmente, el propósito de la GIA es repartir artículos gratuitos 

varios, como nuevos DVD y cosméticos. Además, «la GIA instruye a las adolescentes para que “sean ingeniosas 

y descubran primicias sobre sus amigas”, como qué piensan que está de moda».(480-487).  

 Cuesta creer que incluso las empresas de gasolina y los fabricantes de coches estén empezando a 

dirigirse a niños. El departamento de marketing de Shell tiene desde hace tiempo un acuerdo de 
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colaboración con LEGO para que la marca Shell figure en los juguetes LEGO, y en un anuncio de 

animación de BP, los niños levantan el surtidor en una camioneta BP mientras cantan al unísono una 

pegadiza melodía. (Posición en Kindle 512-515). Grupo Planeta. Edición de Kindle.  

 Las empresas y minoristas se esfuerzan por conseguir que transmitamos nuestras preferencias sobre 

marcas a nuestros hijos; de hecho, es parte de su estrategia. Ésa es la razón por la que tantas marcas 

están creando miniversiones de sus productos para adultos dirigidas a niños, e incluso a bebés, con la 

esperanza de que la marca perdure. (562-564).  

En el capítulo 2 Martin analiza la utilización del miedo como arma de venta. Que resulta imbatible si 

además le añadimos la culpa: miedo + culpa = acción… de compra de lo que evita el riesgo (y aquí hay 

un claro sesgo de género). 

Así, el incremento de venta del 50 % del desinfectante de manos Purell, se debe a su campaña coincidente 

con el caso de la gripe A, aunque “en realidad, no se ha demostrado –ni la CDC ni nadie– que los 

desinfectantes para manos sean eficaces para combatir enfermedades transmitidas por el aire.” (621-623).  

 “El alarmismo también es una de las tácticas preferidas de las grandes superficies, como Walmart, 

Kohl’s y Target, que utilizan a una empresa llamada Weather Trends International para que les 

ayude a adaptar sus existencias y así poder capitalizar la ansiedad generada por las predicciones de 

huracanes, fuegos, tormentas de hielo y otros fenómenos meteorológicos extremos. (Posición en 

Kindle 655-658). 

 “Obviamente, el miedo es un persuasor potente y no cabe duda de que vendedores y anunciantes lo 

saben y no temen explotarlo al máximo. Por este motivo el mundo del marketing utiliza tácticas 

intimidatorias para vender de todo; desde antidepresivos hasta preservativos, hilo dental, detergente 

para la ropa, alarmas antirrobo, móviles, agua embotellada o masa de pizza, además de un sinfín de 

otras marcas y productos sobre los que hablaré en este capítulo. Una vez vi un antiguo anuncio de 

los años cincuenta de fiambreras-termo con el inolvidable eslogan: «Una mosca en la leche puede 

significar un bebé en la tumba». (Posición en Kindle 712-716). 

 “Según Gavin Johnston, que se basa en las ciencias del comportamiento para asesorar marcas, 

muchas marcas viven de lo que los antropólogos denominan «miedo panorámico»; es decir, «una 

sensación agobiante de pérdida de control, que impulsa a los consumidores a luchar por encontrar 

cualquier tipo de tranquilidad posible». Son estos miedos aparentemente infinitos sembrados en 

nuestras mentes por vendedores y anunciantes (o a veces sólo amplificados) que nos empujan a 

comprar cremas con triple acción hidratante y acondicionadores sin aclarado resistentes al calor, 

cintas dentales blanqueadoras y multivitaminas. Por no mencionar inscripciones a gimnasios, 

comida orgánica, agua embotellada, humidificadores (y deshumidificadores), ropa de diseño, 

Viagra, seguros contra terremotos, sistemas de filtración de aguas, cirugía plástica, candados para 

bicicletas y… alarmas antirrobo. (753-760) 

 Es obvio que para que compremos sus productos los anuncios farmacéuticos juegan con el temor a 

la muerte, la enfermedad y el envejecimiento, pero no es la única táctica basada en el miedo que 

utilizan. Las farmacéuticas también juegan con uno de los trucos psicológicos más sutiles aunque 

poderosos: el miedo al aislamiento social, a estar al margen. Muchos estudios muestran que los 

humanos tenemos una necesidad universal de pertenencia (que se remonta a nuestros antepasados 

más remotos, cuya supervivencia dependía de la pertenencia a un grupo o tribu); para la mayoría de 

nosotros, la idea de estar excluidos o solos es aterradora. (Posición en Kindle 871-876). Grupo 

Planeta. Edición de Kindle.  

Sobre la utilización del miedo a los gérmenes:  

 “Además, muchos de estos botes y recipientes se han diseñado intencionadamente para que, al 

desenroscar la mermelada en casa, se oiga ese chasquido reconfortante, que aumenta la confianza 

de que lo que se ha comprado es reciente, limpio y seguro; no importa que ese sonido se creara y 

patentara en un laboratorio de sonidos para manipularnos y hacernos creer que la mermelada llegó 

en avión desde Edimburgo esa misma mañana. (959-962).  

 (la mayoría de las neveras de zumos y leches se mantienen con toda intención a la temperatura 

exacta para que se produzca esta «sudoración»). (989-990).  

 “Hablando de fruta, podríamos pensar que los plátanos son sólo plátanos, pero no es así. Dole y 

otros cultivadores de plátanos han hecho de la producción de un plátano una miniciencia, en parte 

para manipular la percepción de frescura. De hecho, han publicado una «guía de plátanos» para 

fruteros, que muestra las distintas fases de color que puede alcanzar un plátano durante su ciclo de 

vida. Cada color representa el potencial de venta del plátano en cuestión. Por ejemplo, los registros 

de ventas indican que los plátanos de color Pantone 13-0858 (también conocido como amarillo 

vibrante) se venden menos que los plátanos de color Pantone 12-0752 (también llamado botón de 
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oro), que visualmente es un grado más cálido y sugiere una fruta más madura y fresca. Las empresas 

como Dole han analizado los efectos en las ventas de todas las variedades de color y, por 

consiguiente, plantan sus cosechas en las condiciones más propicias para obtener el «color» 

adecuado. ¿Y las manzanas? Aunque resulte difícil de creer, mi investigación reveló que si bien 

pueden parecer frescas, las manzanas del supermercado tienen en realidad una antigüedad media de 

catorce meses.” (1022-1031). 

 “Sé que algunas empresas han llegado incluso a crear un producto químico que acelera la aparición 

y la calidad de las burbujas para que los usuarios crean que el pelo se limpia más rápido. A esto lo 

llamo un «símbolo de justificación percibida»; (1041-1042).  

Un ex alto cargo de Philipp Morris explica cómo nos enganchamos a las marcas: 1º, fase rutinaria, cuando 

usamos una marca como parte de nuestros actos rutinarios –marca de dientes, coche, detergente-; 2º, fase 

de ensueño: “cuando compramos objetos –un vestido nuevo, unos auriculares, un bote de colonia– no 

porque los necesitemos, sino porque hemos permitido que las señales emocionales asociadas a ellos 

penetren en nuestro cerebro. (1222-1224).” En resumen: 

“Lo que acontece fundamentalmente en las fases de descanso, en que nos relajamos… En resumen, un 

hábito se forma durante la fase de ensueño, entonces el hábito se fortalece y se incorpora de manera 

permanente durante la fase rutinaria, en la cual inconscientemente anhelamos las sensaciones de la fase 

de ensueño que dejamos atrás en la playa o en el spa, o en un concierto al aire libre.” (1235-1237). 

Pero: 

“Obviamente, esto no siempre funciona. Para que un producto arraigue de verdad, sus fabricantes deben 

infundirle algunas cualidades adictivas, ya sean físicas o psicológicas.” (1246-1247).  

¿Cómo? La respuesta es <<deseo>>, suscitado con símbolos inconscientes –como el nº exacto de 

burbujas en las coca-colas, que parece responder a una fórmula secreta de la marca-, sonidos –el 

chasquido de apertura de la lata, repetido en todas sus presentaciones públicas-, sustancias –glutamato 

monosódico, por ejemplo-: 

“Según un reciente estudio publicado en Nature Neuroscience, los alimentos con mucha grasa y muchas 

calorías afectan al cerebro de una manera casi idéntica a la cocaína y la heroína. Cuando dos 

investigadores del Florida’s Scripps Research Institute sometieron a ratas a comida con mucha grasa, 

con, entre otros productos, tarta de queso, barritas de chocolate, e incluso beicon, todos estos alimentos 

activaron una liberación de dopamina, como ocurre con las drogas. Y lo que es más aterrador, con el 

tiempo las ratas necesitaron cada vez más cantidad de comida basura para obtener la misma cantidad de 

dopamina, igual que los drogadictos necesitan más y más droga para lograr el mismo «subidón». Los 

investigadores concluyeron que cuando las ratas comían suficientes productos de este tipo, y en 

suficiente cantidad, «adquirían hábitos alimentarios compulsivos parecidos a la 

drogodependencia».(1317-1324). “Cuando los investigadores compararon el cerebro de las ratas adictas 

a la comida basura con el cerebro de las ratas enganchadas a la heroína y la cocaína, descubrieron que 

los efectos adictivos de la comida basura duraban siete veces más. El estudio reveló que: «Mientras que 

los agotados receptores de dopamina de las ratas adictas a la cocaína o la heroína tardaban sólo dos 

días en recuperar los niveles de base, las ratas obesas necesitaron dos semanas para restablecer los 

niveles normales de dopamina».(1324--1328). Grupo Planeta. Edición de Kindle. En  Sarah Klein, «Fatty 

Foods May Cause Cocaine-Like Addiction», CNN.com, 30 de marzo de 2010, 

<www.cnn.com/2010/HEALTH/03/28/fatty.fo ods.brain/index.html>. 

Lo mismo con la sal, cafeína, azúcar… mentol en las barras de labios…  
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9. IIGT. PROPUESTA 2018-2019 

 

 Terminar el recuento y análisis de los datos de las encuestas. (Hecho) 

 Presentar públicamente los resultados a la comunidad educativa y sociedad en 

general. 

 Presentar nuestro trabajo a premios de investigación educativa. 

 Desarrollar el proyecto: “Índice de confianza tecnológica del IIGT”, y el “Índice de 

impacto tecnológico” del IIGT. Aquí, como siempre: planificación (con encuesta), 

contrastación, muestra, recuento, análisis, publicidad.  

 Crear la página web del IIGT donde pondremos a disposición de los interesados los 

resultados de nuestras investigaciones. (Hecho) 

 Ampliar la lectura de artículos y libros sobre nuestra temática. (Hecho) 

 Explorar la posibilidad de convertir el IIGT en centro oficial de investigación 

sociológica. 
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10. ALGUNAS (MODESTAS Y PROVISIONALES) CONCLUSIONES 

 

1. CONCLUSIONES TRABAJO DE CAMPO –véase el informe correspondiente-. 

2. MÓVIL Y ESCUELA. 

Sin duda, el móvil, como otros gadgets tecnológicos, nos conecta a la red, y la red es un ingente 

reservorio de información. Desde esta perspectiva, la red parece el recurso educativo ideal para mejorar 

nuestra oferta y nuestra praxis educativa, algo que comprenden muy bien las empresas digitales que se 

han lanzado a su promoción. Sin embargo, nuestra investigación –a la espera de ulteriores desarrollos- 

propone: 

PRINCIPIO METODOLÓGICO. Debemos evaluar un recurso educativo tomando en consideración: [su 

uso efectivo + la valoración que los usuarios hacen de ese uso + las repercusiones “reales” de ese uso +  

la superestructura con que ese uso se vincula]. Al respecto nos parece posible afirmar: 

a) El uso del móvil en los adolescentes es absolutamente invasivo, ocupando la mayor parte de su 

tiempo. Cuando proponemos a nuestros estudiantes que usen… debemos tomar en consideración que 

ese uso se inserta en su consumo habitual de… ya de por sí sorprendente. 

b) El uso del móvil –y de la red- no es un uso educativo, si no de ocio. 

c) El usuario tampoco reconoce en este uso un factor que mejore sus competencias educativas: no 

percibe que mejore la atención, ni la capacidad de comprensión de información, ni de expresión. Es, 

por tanto, pertinente, la pregunta: el uso del móvil –y de la red-, ¿no refuerza la distancia creciente 

entre la información disponible y la capacidad para su uso competente? Si esto es así, ¿no es más un 

factor de confusión que de aclaración? 

d) Si en la red está disponible a golpe de botón todo el ocio del mundo, usar como herramienta de 

formación un dispositivo de ocio supone que debo exigirme a mí mismo no caer en la tentación de… 

mientras trabajo en… ¡solo con tocar un botoncito! Es, por tanto, pertinente, la pregunta: el uso 

educativo de las tecnologías, ¿no disminuye la distancia entre “trabajo” y ocio al mínimo 

minimorum, casi imposible de gestionar por la voluntad del adolescente en formación? Si esto es así, 

¿no es más un factor de distracción que de concentración?
27

 

                                                           
27 En “De la escuela y sus delirios” ponderé el uso del  móvil –y la red- en los términos siguientes: “1. Genera, 

respecto del lugar en el que se está, descontextualización, y del lugar al que se accede, dominio. Me explicaré. 

Cuando un chicachico está conectado no atiende a la situación en la que está, sino a aquella con la que quiere 

conectarse. Del mismo modo, se conecta con una situación de la que puede desconectarse siempre que quiera con la 

sencilla fórmula de apretar un botón. ¿Inocuo? Sea el viejo concepto de atención, gentileza, delicadeza -qué rancio 

suena todo esto-. Consiste en atender a los detalles de quienes con nosotros están. Si no atendemos a los que están, 

somos des-considerados. Las habilidades sociales, la inteligencia social, es asunto de delicadeza; ergo... De otro 

modo: la falta de habilidades sociales que con frecuencia observamos en nuestros chicachicos, ¿no tiene relación 

alguna con su tecnodependencia? 2. Horada la intimidad. Cuando el chico-chica cerraba la puerta de su habitación se 

quedaba a solas con sus pensamientos, según el hermosísimo verso de Lope: “A mis soledades voy, de mis soledades 

vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos.” Es, en maravillosa palabra, asomarse a la 

intimidad, lo más adentro. “Soledad-intimidad” forman, junto al “silencio”, la tríada prodigiosa del buscarse, para 

conocerse, a sí-mismo. Mis chicachicos viven en un mundo de intimidad horadada, porque lo está su soledad, 

habitada por el gadchet tecnológico y su ventana ubicuamente abierta al mundo. No hay lugar en el mundo a donde 

no llegue el ruido tecnológico. Cabe preguntarse si puede la humanidad permitirse el lujo de prescindir de aquello que 

solo en el silencio y soledad crece en la intimidad. 3. Seduce la atención. Y la seduce de varias maneras. Por una 

parte, los juegos digitales que desde muy pequeños consumen nuestros chicachicos se rigen por la regla de la 

estimulación creciente: más acción, más rápida, más ruido, más imágenes… al lado de este vértigo de estimulación 

sensorial digitalizado el ritmo de una clase es la cansina salmodia de una nana melancólica. Si la sinapsis se 

acostumbra a lo primero, cuando se enfrente a lo segundo se va a desconectar ipso facto porque no llega al umbral de 

estimulación mínima exigible para sostener la atención del infortunado. Por otra parte, en el gadchet tecnológico 

habita el universo de la diversión, cuya tentación nos acompaña siempre. Además, el soporte es el mensaje: si lo que 

merece la pena ocurre en el universo digital, cuanto no comparezca… 4. Ofrece -al igual que dijimos del mercado- un 

sistema motivacional de la inmediatez -aprieto el botón y…-, y del narcisismo -quieroyconecto / 

noquieroydesconecto-. 5. Un narcisismo subrayado por la auto-representación perpetua. En efecto, en la red todo 

deviene espectáculo -lo que, por otra parte, erosiona de nuevo la intimidad-: el viaje, el beso, el resbalón en el que me 

rompí la pierna… 6. Se convierte en marcador de estatus -tengounmóvilqueloflipas-, pauta de reconocimiento -uso 
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e) Los gadget tecnológicos tienden a 

ser invasivos… porque han sido 

diseñados para ser invasivos. 

Cuando nos preguntamos por el 

carácter adictivo de las nuevas 

tecnologías no podemos olvidarnos 

de que son productos destinados a la 

venta, según el principio capitalista 

de maximizar el beneficio, y que son 

diseñados desde el conocimiento 

neurológico y psicológico que sobre 

el dinamismo de la atención 

proporcionan las nuevas ciencias 

cognitivas –al servicio de quien 

puede costear sus investigaciones y 

desarrollos-. 

f) Según los resultados de nuestras 

encuestas el móvil es vivido por sus 

usuarios adolescentes como un 

dispositivo que no favorece el 

control inter-pares ni parental, 

neutro emocionalmente, y 

fundamentalmente seguro. Los 

comentarios de nuestro grupo de 

expertos, parecen divergir. El uso 

educativo del móvil en particular, y 

de la red en general, ¿no subraya el 

carácter inocuo del dispositivo ignorando los riesgos que entraña? ¿No sucumbe de modo acrítico a 

los requisitos de la época? 

g) La valoración del móvil y la red con sus recursos digitales no puede hacerse ignorando que su uso 

nos vincula a una superestructura que pone en peligro tanto nuestra agenda liberal como nuestra 

agenda social. 

Más allá de las consideraciones metodológicas inexcusables, ¿cómo usar el móvil y la red como 

herramientas educativas? 

Pues lo cierto es que los denominados “expertos” educativos no parecen ponerse de acuerdo. Basta con 

echar un vistazo a los artículos reseñados, que van desde la ausencia de gadgets tecnológicos en las 

escuelas de Silicon Valley, a la promoción de las “aulas inteligentes”, así llamadas –en un ejercicio 

extraordinario de demagogia publicitaria, porque en las aulas la inteligencia la ponen los estudiantes y, si 

se diera el caso, sus docentes- por estar conectadas a la red.  

Más allá del debate de los expertos, nos atrevemos a sugerir que tal vez esté llegando el momento de 

convertir la escuela, precisamente por razones estrictamente educativas, en un espacio donde se frecuente 

el silencio tecnológico en aras de una distancia crítica y reflexiva –para la que la filosofía puede ser una 

ayuda modesta pero pertinente-. 

 

3. MÓVIL Y SALUD. 

                                                                                                                                                                          
tal, estoy en las redes tal, comparto grupo con…- y, por qué no decirlo, de promoción de un descalabro ecológico 

fenomenal de la mano de la inicua obsolescencia prematura. 7. Además, el gadget tecnológico y el conocimiento de 

su uso genera hiatos intergeneracionales difíciles de rellenar. En este sentido resulta conmovedor la intención de que 

los docentes enseñen a los chicachicos el uso de… ¡ya será al revés!” Javier Pérez Carrasco, “De la escuela y sus 

delirios”, en prensa. 
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A lo largo del curso 17-18 vivimos un hecho notable: el reconocimiento de la adicción a las tecnologías 

como una nueva patología conductual. Decimos notable porque eminentes psicólogos negaban hasta hace 

bien poco tan extravagante posibilidad, que atribuían a la tecnofobia que acompaña, como es sabido,  todo 

importante desarrollo tecnológico.
28

  

Pero nuestra investigación aporta al respecto un dato ya señalado que nos parece fundamental y que 

queremos de nuevo subrayar: las nuevas tecnologías están diseñadas para ser adictivas, y no pueden no 

estarlo dadas las variantes sistémicas en que se inscriben: [una economía capitalista presidida por la 

maximización de beneficios + el desarrollo de las ciencias cognitivas y sus estudio sobre el dinamismo de 

la atención humana]. La alianza está servida. Desde aquí, si se quiere evaluar seriamente el carácter 

adictivo de las nuevas tecnologías, hay que conocer los criterios científico-cognitivos que han presidido 

su desarrollo y puesta en el mercado. Lo demás es, una vez más, una ingenuidad metodológica que no nos 

podemos permitir.    

Dicho lo cual, debemos profundizar en las repercusiones de las tecnologías en cuatro campos: patologías 

de la atención; sensibilidad electromagnética; sistema visual y auditivo. 

 

4. MÓVIL Y SUPERESTRUCUTRA ECONÓMICA-POLÍTICA-CULTURAL. 

La tecnología de la red cuestiona tanto nuestra agenda liberal como nuestra agenda social. La primera, 

porque promueve, vía Big-data, el desarrollo de perfiles de movilidad, compra, ideológicos, y sanitarios, 

que serán utilizados por quien tenga el poder de hacerlo, y para promover los fines que correspondan, y 

todo ello registrando y peinando una información que los usuarios proporcionan gratuitamente. En su 

versión más depurada aspira a la gestión tecnológica del mundo de la vida desde el ejercicio de la 

inteligencia artificial, al servicio del capital digital, contando con la sumisión agradecida de sus 

usuarios… 

La segunda, porque la economía de la red promueve una ingente concentración de capital que, sumada al 

ingente control de información, modificará por completo la estructura laboral que conocemos -sustentada 

en el pacto implícito entre capital y clase media-, poniendo en riesgo los mecanismos de integración 

social asociados al trabajo. 

¿No debiera ser el tema fundamental del debate político actual? 

¿Lo es? 

  

                                                           
28 Véase, por ejemplo, “La adicción a Internet no existe.” Helena Matute, publicado en Divulc@t: ciencia y 

tecnología, 2001. Texto que revela, además, la tranquilidad de quien, acorde con los tiempos que le ha tocado vivir, 

reconviene con un punto de suficiencia a quienes nos vamos quedando rezagados. 



IIGT – LAMAS DE ABADE 

 

 70 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

ARTÍCULOS EN PRENSA 

 

MOVIL Y ESCUELA 

 Rita Abundancia: Sin ordenadores ni wifi: así son los colegios que triunfan en Silicon Valley. El 

País, 02/03/2016,   

 L. Peraita: Las 10 razones por las que la tableta no es bien recibida en las aulas.  ABC,   

22/04/2016. 

 Beatriz Guillén: La escuela inteligente despega en España. Grandes empresas tecnológicas como 

Samsung o Google dan herramientas para consolidar la revolución digital en los colegios. El 

País, 4/11/2016. 

 Susana Pérez de Pablos: Siete razones por las que se debe encender el móvil en clase. La 

tecnología ya ha llegado a las aulas, pero a menudo la pedagogía que se usa aún le da la 

espalda. Todos los soportes valen para dar a esta herramienta el mejor uso educativo. El País,  

23/02/2015.  

 Pilar Álvarez, Profe, dame clase con el móvil. España empieza a impulsar proyectos pedagógicos 

que usan los teléfonos como una herramienta más del aula. El País, 25/09/2016. 

MÓVIL Y ADICCIÓN 

 Javier Salas:  'Phono sapiens', enganchados al móvil. El País, 24/12/2016.  

 Jaime Rubio Hancock, Un asturiano de 13 años recibe 14.000 ‘whatsapps’ después de tres días 

castigado sin móvil.  El País 20/06/2017. 

 Jorge Franganillo: TIC: Las nuevas adicciones. La dependencia a las nuevas tecnologías puede 

provocar un deterioro de las relaciones personales y alterar el curso normal de la vida.  La 

Vanguardia, 11/01/2017. 

 Helena Matute, La adicción a Internet no existe., Divulc@t: ciencia y tecnología, 2001.  

 Rocío P. Benavente: Enganchados al móvil: por qué es un error hablar de adicción. El 

confidencial, 19/02/2017 

 Javier Ricou, Las nuevas dolencias por la adicción al móvil, whatsapp, internet... Realidades y 

mitos sobre los efectos del móvil y la red en el comportamiento humano. La Vanguardia, 

25/04/2015.  

 

SALUD/BIENESTAR  

 Laura Peraita: «Muchos profesionales de Silicon Valley se están dando cuenta del daño que las 

tecnologías provocan en sus familias».   ABC. 07/03/2018. 

 David RuizMarull: Internet afecta a tu bienestar. www.msn.com/es-es/noticias/other/internet-

afecta-a-tu-bienestar/ar...27/02/2018. 

 Wikipedia. Hipersensibilidad electromagnética. https://es.wikipedia.org/wiki/. 

 Pilar González Moreno: Sensibilidad electromagnética: tan desconocida como incapacitante. 

EFE, 16/10/2017. 

https://smoda.elpais.com/author/rita-abundancia/


IIGT – LAMAS DE ABADE 

 

 71 

 Una moda estúpida y peligrosa. La vanguardia. Editorial. 20/03/2018. 

 Alejandra González: Adolescentes y redes sociales, una relación inevitable. ABC, 20/03/2018  

 Patricia Biosca: Vivir sin WhatsApp y sin redes sociales: así es la tribu de los «desconectados». 

ABC 19/03/201  

 Alejandra G. Diosdado: Los peligros que conlleva que un niño con 4 años tenga un dispositivo 

con acceso a internet. Estos nativos digitales manejan mejor un teléfono móvil que sus propios 

padres, pero eso lleva consigo los grandes peligros que tienen lugar en la red. ABC, 13/11/2017. 

 Álvaro Hernández: "Paso de internet en el móvil": los jóvenes que presumen de vivir en la 

Prehistoria.  EL Confidencial, 16/10/2016.  

 Zuberoa Marcos: Así es la vida del hombre más conectado del mundo. EL PAÍS, 15/08/2016.  

 

PRIVACIDAD Y CONTROL. REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA.  

 Moshe Y. Vardi: La automatización cambiará nuestra vida de forma dolorosa y duradera. EL 

PAÍS,  30/10/2017. 

 Márius Carol: Columna. La Vanguardia. 15/02/2018-  

 Leyes de Melvin Kranzberg sobre tecnología. Traducción y comentarios: Marco Carlos Avalos R. 

https://static1.squarespace.com/static/51ede959e4b0de4b8d24e8a… · Archivo PDF 

 La vanguardia. Tecnología. Un fallo en Android permite hacer pantallazos y grabar 

conversaciones del móvil sin que el usuario lo sepa. EFE, Madrid. 30/12/2017  

 Javier Cortés: Redes sociales. Los oscuros mecanismos de censura de Facebook.  El País, 

01/08/2017 

 Borja Adsuara: Derecho y tecnología. Lo de Facebook es más grave de lo que parece.  El País, 

23/03/2018. 

 Michael Wade: Privacidad. Análisis conductual: así han cambiado Facebook y Cambridge 

Analytica la forma de analizar datos. El País, 21/03/2018. 

 El cambio que decide nuestras vidas. Estamos inmersos en una revolución tecnológica sin 

precedentes, que enfrenta al hombre a enormes retos políticos, económicos y morales.  Editorial. 

ABC, 25/03/2018. 

 Fernando Vallespín: “La democracia es frágil”. El País, 7/10/2018. 

 

COMPRA ON LINE 

 Elvira Llopart: Psicología del consumo. La respuesta a la gran duda: ¿nos precipitamos cuando 

compramos online? La Vanguardia: 27/02/2018 

 

LIBROS 

 André Comte-Sponville: EL CAPITALISMO, ¿ES MORAL?, Paidós/ Contexto, 2004. 

 Andrew Keen : INTERNET NO ES LA RESPUESTA, Catedral, 2016. 

https://retina.elpais.com/tag/privacidad_internet/a/
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 Anthony Giddens: MODERNIDAD E IDENTIDAD DEL YO. Península, 1997. 

 Daniel Inneraty y Javier Solana: LA HUMANIDAD AMENAZADA. GOBERNAR LOS 

RIESGOS GLOBALES. Paidós Ibérica, 2011. 

 Evgeny Morozov: LA LOCURA DEL SOLUCIONISMO TECNOLÓGICO. (To save everything, 

click here). Clave Intelectual, Katz, 2012.  

 Jaron Lanier: CONTRA EL REBAÑO DIGITAL. UN MANIFIESTO. Título original, You are 

not a gadget. Ed. Debate, 2011 -2ª edición en 2014.  

 José Ortega y Gasset: MEDITACIÓN DE LA TÉCNICA, Alianza Editorial, 2004. 

  Julián Marías: CARA Y CRUZ DE LA ELECTRÓNICA, Espasa, 1985. 

 Martin Heidegger: LA PREGUNTA POR LA TÉCNICA. Traducción de Eustaquio Barjau en 

Heidegger, M., Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, 1994, pp. 9-37. 

 Martin Lidstrom: A) SMALL DATA, LAS PEQUEÑAS PISTAS QUE NOS ADVIERTEN DE 

LAS GRANDES TENDENCIAS. Deusto, 2016; B) ASÍ SE MANIPULA AL CONSUMIDOR. 

Cómo las empresas consiguen lavarnos el cerebro y que compremos sus marcas (Spanish 

Edition). Versión kindle, 5945 posiciones. 

 Yuval Noah Harari: HOMO DEUS. Debate, 2018. 

 Zygmunt Bauman: A) LA GLOBALIZACION.) FCE. (1998) Versión Kindle Amazon. Spanish 

Edition (2016); B) MODERNIDAD LÍQUIDA, FCE Versión Kindle 2015. 

 Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier: BIG-DATA. LA REVOLUCIÓN DE LOS DATOS 

MASIVOS. Turner Noema, 2013. 
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12. MARCO EDUCATIVO 

COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE IMPLICADOS DE LA 

MATERIA FILOSOFÍA 4º ESO. 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN IIGT “CELULAR” 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

ÁMBITO PERSOAL 

 FIB1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, 

abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, 

substancia ou prexuízo, e elabora un glosario con eles.  

CAA 

 FIB1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, argumentar, interpretar, razoar, analizar, 

criticar, descubrir e crear. 

CCL 

 FIB1.5.1. Realiza pequenos ensaios, argumentando as súas opinións de xeito razoado, no 

que pretenda dar sentido a algún conxunto de experiencias. 

CAA 

CCL 

 FIB1.6.1. Diserta sobre as posibilidades da filosofía segundo as súas funcionalidades. CCL 

 FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como personalidade, temperamento, carácter, 

conciencia, inconsciencia, condutismo, cognitivismo, psicoloxía humanística, psicanálise, 

e elabora un glosario con eses termos.  

CCL 

 FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a personalidade. CCL 

 FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios ou científicos cuxo punto de reflexión 

sexa a herdanza adquirida na formación da personalidade, incidindo no autocoñecemento. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 FIB2.7.1. Investiga e selecciona información significativa sobre conceptos fundamentais 

de filosofía da mente. 

CCL 

CD 

 FIB2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimento, 

necesidades primarias e secundarias, autorrealización, vida afectiva e frustración. 

CCL 

 FIB2.9.1. Explica as teses máis importantes da teoría cognitiva acerca do coñecemento e 

a motivación. 

CAA 

 FIB2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos breves e significativos de autores 

salientables sobre as emocións, e argumenta por escrito as propias opinións. 

CCL 

 FIB2.12.1. Analiza textos e diserta sobre a incidencia das emocións, como a frustración, 

o desexo ou o amor, entre outras, na conduta humana. 

CCL 

CSC 

 FIB2.13.1. Argumenta sobre o papel das emocións para estimular a aprendizaxe, o 

rendemento, o logro de obxectivos e a resolución de problemas, entre outros procesos. 

CAA 

CCL 

 FIB3.2.1. Define e explica o significado dos conceptos de cultura e de sociedade, facendo 

referencia aos compoñentes socioculturais que hai no ser humano. 

CCEC 

CCL 

 FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos culturais, como son as institucións, as 

ideas, as crenzas, os valores, os obxectos materiais, etc.  

CCEC 

 FIB3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza a internalización dos contidos culturais 

dunha sociedade; é dicir, a nivel biolóxico, afectivo e cognitivo. 

CAA 

CCEC 

 FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e secundaria. CSC 
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 FIB3.7.1. Explica o que é a comunicación e reflexiona sobre as vantaxes e os 

inconvenientes cando a ferramenta para ela son as novas tecnoloxías. 

CD 

 FIB3.8.1. Reflexiona por escrito sobre o papel activo dun/dunha mesmo/a no seu 

contexto sociocultural, como ser capaz de innovar e xerar cambios culturais. 

CCL 

CSIEE 

 FIB4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, 

universalidade, sistematicidade, racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite, 

intelixencia, intelixencia emocional, certeza e erro. 

CCL 

 FIB6.10.1. Utiliza a técnica de desenvolvemento da creatividade coñecida como de 

revisión de supostos e inversión, e aplícaa sobre algunha teoría filosófica ou científica. 

CAA 

 FIB6.10.2. Explica as principais técnicas de desenvolvemento da creatividade. CSIEE 

 FIB6.11.1. Utiliza de forma colectiva a técnica do brainstorming para reflexionar sobre 

temas filosóficos tratados durante o curso. 

CAA 

CSC 

ÁMBITO SOCIAL-CULTURAL POLÍTICA 

 FIB3.1.1. Define e utiliza conceptos como individualidade, alteridade, socialización, 

estado de natureza, dereitos naturais, contrato social, respecto, propiedade, Estado, 

lexitimación, institucionalización, rol, status, conflito e cambio social, e globalización. 

CCL 

CSC 

 FIB3.2.1. Define e explica o significado dos conceptos de cultura e de sociedade, facendo 

referencia aos compoñentes socioculturais que hai no ser humano. 

CCEC 

CCL 

 FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos culturais, como son as institucións, as 

ideas, as crenzas, os valores, os obxectos materiais, etc.  

CCEC 

 FIB3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza a internalización dos contidos culturais 

dunha sociedade; é dicir, a nivel biolóxico, afectivo e cognitivo. 

CAA 

CCEC 

 FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e secundaria. CSC 

 FIB3.5.1. Explica as teses fundamentais sobre a orixe da sociedade e o Estado. CSC 

 FIB3.6.1. Explica o que é unha civilización e pon exemplos fundamentados, e investiga e 

reflexiona sobre as semellanzas e as diferenzas entre oriente e occidente. 

CAA 

CCEC 

CSC 

 FIB3.7.1. Explica o que é a comunicación e reflexiona sobre as vantaxes e os 

inconvenientes cando a ferramenta para ela son as novas tecnoloxías. 

CD 

 FIB3.8.1. Reflexiona por escrito sobre o papel activo dun/dunha mesmo/a no seu 

contexto sociocultural, como ser capaz de innovar e xerar cambios culturais. 

CCL 

CSIEE 

 FIB6.6.1. Define e utiliza conceptos como estética, creatividade, sinapse neuronal, 

imaxinación, pensamento diverxente, pensamento converxente e serendipia. 

CCL 

CMCCT 

 FIB6.7.1. Le e comenta textos breves e significativos sobre o mecanismo de aparición de 

ideas novas. 

CAA 

CCL 

ÁMBITO SOCIAL-CULTURAL ECONOMÍA 

 FIB1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, argumentar, interpretar, razoar, analizar, 

criticar, descubrir e crear. 

CCL 

 FIB2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimento, 

necesidades primarias e secundarias, autorrealización, vida afectiva e frustración. 

CCL 

 FIB2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos breves e significativos de autores CCL 
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salientables sobre as emocións, e argumenta por escrito as propias opinións. 

 FIB2.12.1. Analiza textos e diserta sobre a incidencia das emocións, como a frustración, 

o desexo ou o amor, entre outras, na conduta humana. 

CCL 

CSC 

 FIB2.13.1. Argumenta sobre o papel das emocións para estimular a aprendizaxe, o 

rendemento, o logro de obxectivos e a resolución de problemas, entre outros procesos. 

CAA 

CCL 

 FIB2.14.1. Analiza textos en que se describe o papel das emocións como estímulo da 

iniciativa, a autonomía e o emprendemento. 

CCL 

CSIEE 

 FIB3.2.1. Define e explica o significado dos conceptos de cultura e de sociedade, facendo 

referencia aos compoñentes socioculturais que hai no ser humano. 

CCEC 

CCL 

 FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos culturais, como son as institucións, as 

ideas, as crenzas, os valores, os obxectos materiais, etc.  

CCEC 

 FIB3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza a internalización dos contidos culturais 

dunha sociedade; é dicir, a nivel biolóxico, afectivo e cognitivo. 

CAA 

CCEC 

 FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e secundaria. CSC 

 FIB4.3.1. Identifica as dúas posibilidades de aplicación da racionalidade: teórica e 

práctica. 

CAA 

CCEC 

 FIB4.4.2. Argumenta sobre a relación entre a razón e as emocións. CCL 

CSC 

 FIB6.14.1. Argumenta sobre a importancia de asumir riscos e saír da chamada zona de 

confort para alcanzar metas e lograr resultados creativos e innovadores. 

CSIEE 

ÁMBITO SOCIAL-CULTURAL CULTURA 

 FIB1.5.1. Realiza pequenos ensaios, argumentando as súas opinións de xeito razoado, no 

que pretenda dar sentido a algún conxunto de experiencias. 

CAA 

CCL 

 FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como personalidade, temperamento, carácter, 

conciencia, inconsciencia, condutismo, cognitivismo, psicoloxía humanística, psicanálise, 

e elabora un glosario con eses termos.  

CCL 

 FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a personalidade. CCL 

 FIB2.3.1. Coñece as teses fundamentais sobre a personalidade e argumenta sobre iso. CCL 

 FIB2.4.1. Le textos literarios nos que se analiza a personalidade dos personaxes, 

identifica os trazos e os tipos de personalidade, e reflexiona por escrito sobre a temática. 

CAA 

CCL 

 FIB2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente. CCEC 

 FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios ou científicos cuxo punto de reflexión 

sexa a herdanza adquirida na formación da personalidade, incidindo no autocoñecemento. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 FIB2.7.1. Investiga e selecciona información significativa sobre conceptos fundamentais 

de filosofía da mente. 

CCL 

CD 

 FIB1.6.1. Diserta sobre as posibilidades da filosofía segundo as súas funcionalidades. CCL 

 FIB3.2.1. Define e explica o significado dos conceptos de cultura e de sociedade, facendo 

referencia aos compoñentes socioculturais que hai no ser humano. 

CCEC 

CCL 

 FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos culturais, como son as institucións, as 

ideas, as crenzas, os valores, os obxectos materiais, etc.  

CCEC 
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 FIB3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza a internalización dos contidos culturais 

dunha sociedade; é dicir, a nivel biolóxico, afectivo e cognitivo. 

CAA 

CCEC 

 FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e secundaria. CSC 

 FIB3.6.1. Explica o que é unha civilización e pon exemplos fundamentados, e investiga e 

reflexiona sobre as semellanzas e as diferenzas entre oriente e occidente. 

CAA 

CCEC 

CSC 

 FIB3.7.1. Explica o que é a comunicación e reflexiona sobre as vantaxes e os 

inconvenientes cando a ferramenta para ela son as novas tecnoloxías. 

CD 

 FIB3.8.1. Reflexiona por escrito sobre o papel activo dun/dunha mesmo/a no seu 

contexto sociocultural, como ser capaz de innovar e xerar cambios culturais. 

CCL 

CSIEE 

 FIB3.9.1. Coñece o relativismo cultural e o etnocentrismo, e reflexiona sobre eles, 

expresando conclusións propias e achegando exemplos con feitos investigados e 

contrastados en internet. 

CAA 

CCEC 

CD 

 FIB5.2.3. Analiza textos cuxo punto de reflexión é a realidade física que nos rodea e os 

interrogantes filosóficos que suscita. 

CCL 

ÁMBITO SOCIAL-CULTURAL SANIDADE 

 FIB1.5.1. Realiza pequenos ensaios, argumentando as súas opinións de xeito razoado, no 

que pretenda dar sentido a algún conxunto de experiencias. 

CAA 

CCL 

 FIB1.6.1. Diserta sobre as posibilidades da filosofía segundo as súas funcionalidades. CCL 

 FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como vontade, liberdade negativa, liberdade 

positiva, autodeterminación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo e 

condicionamento. 

CSC 

 FIB6.1.2. Analiza textos breves sobre o tema da liberdade, e argumenta a propia opinión. CSC 

 FIB6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e a facultade humana da vontade. CCL 

 FIB6.3.1. Expón as súas reflexións sobre a posibilidade de que exista ou non o libre 

albedrío, tendo en conta os avances no coñecemento da xenética e a neurociencia. 

CMCCT 

CSC 

 FIB6.4.1. Argumenta sobre as posibilidades do ser humano de actuar libremente, tendo 

en conta que é un ser natural. 

CCL 

CSC 

 FIB6.5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno ao tema da liberdade. CSC 

 FIB6.6.1. Define e utiliza conceptos como estética, creatividade, sinapse neuronal, 

imaxinación, pensamento diverxente, pensamento converxente e serendipia. 

CCL 

CMCCT 

 FIB6.7.1. Le e comenta textos breves e significativos sobre o mecanismo de aparición de 

ideas novas. 

CAA 

CCL 

 FIB6.7.2. Explica o que é a imaxinación e exemplifícaa mediante a redacción de relatos 

breves de temática filosófica. 

CCL 

CSIEE 

 FIB6.10.1. Utiliza a técnica de desenvolvemento da creatividade coñecida como de 

revisión de supostos e inversión, e aplícaa sobre algunha teoría filosófica ou científica. 

CAA 

 FIB6.10.2. Explica as principais técnicas de desenvolvemento da creatividade. CSIEE 

 FIB6.11.1. Utiliza de forma colectiva a técnica do brainstorming para reflexionar sobre 

temas filosóficos tratados durante o curso. 

CAA 

CSC 

 FIB6.12.1. Argumenta sobre o papel da liberdade como condición fundamental para a CCL 
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creación, e razoa a súa opinión. CSC 

 FIB6.13.1. Explica as características das persoas especialmente creativas e algunhas das 

formas en que pode potenciarse esta condición. 

CCEC 

CSIEE 

 FIB6.14.1. Argumenta sobre a importancia de asumir riscos e saír da chamada zona de 

confort para alcanzar metas e lograr resultados creativos e innovadores. 

CSIEE 
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MARCO INTERDISCIPLINAR DE REFERENCIA 4º ESO 

CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL. 

 B2.8. Xestión dos residuos. 

 B2.10. Xestión do planeta e desenvolvemento sustentable. 

 B4.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación a partir da 

experimentación ou a observación. 

 B4.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación a partir da 

experimentación ou a observación. 

 B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica. 

 B4.3. Proxecto de investigación: organización. Participación e colaboración respectuosa no traballo 

individual e en equipo. Presentación de conclusións. 

 B4.3. Proxecto de investigación: organización. Participación e colaboración respectuosa no traballo 

individual e en equipo. Presentación de conclusións. 

ECONOMÍA 

 B2.5. Proceso produtivo e factores produtivos. 

 B2.6. Sectores da actividade económica. 

 B2.8. Ingresos e custos da empresa: clasificación. 

 B2.9. Resultados da empresa. 

 B6.1. Globalización económica. 

 B6.2. Comercio internacional. 

 B6.3. Integración económica e monetaria europea. 

 B6.4. Economía e ambiente: sustentabilidade. 

 B1.4. Dereito do traballo. 

 B1.5. Dereitos e deberes derivados da relación laboral. 

 B1.6. Contrato de traballo e negociación colectiva. 

 B1.7. Seguridade Social. Sistema de protección. Emprego e desemprego. 

 B1.8. Protección do/da traballador/a e beneficios sociais. 

 B1.9. Riscos laborais. Normas. Planificación da protección na empresa. 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS. 4º DE ESO 

 B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais 

(IGE, INE, etc.). 

 B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas de centralización e dispersión.  

 B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de posición e dispersión. 

 B5.4. Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación. 

 B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso aleatorio.  

 B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a Regra de Laplace.  

 B5.7. Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e independentes. Diagrama en árbore. 

 B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. 

TECNOLOXÍA. 
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 B1.1. Elementos e dispositivos de comunicación con fíos e sen eles. 

 B1.2. Tipoloxía de redes 

 B1.3. Publicación e intercambio de información en medios dixitais. 

 B1.5. Uso de computadores e outros sistemas de intercambio de información. 

 B6.1. O desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia. 

 B6.2. Análise da evolución de obxectos técnicos e tecnolóxicos. Importancia da normalización nos 

produtos industriais. 

 B6.3. Aproveitamento de materias primas e recursos naturais. 

 B6.4. Adquisición de hábitos que potencien o desenvolvemento sustentable. 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 B9.1. A globalización económica: concepto e características. 

 B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na globalización. 

 B9.3. Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de conflito 

CULTURA CIENTÍFICA 

 B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O artigo científico. Fontes de divulgación científica. Elaboración 

e presentación de informes utilizando medios diversos. 

 B1.2. Ciencia, tecnoloxía e sociedade. Perspectiva histórica. 

 B3.1. Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O crecemento da poboación humana e os problemas ambientais. 

Sustentabilidade e protección ambiental. 

 B3.3. Estudo de problemas ambientais do contorno próximo. Elaboración de informes e presentación de 

conclusións.  

 5.2. Procesos de obtención de materiais: custos económicos, sociais e ambientais. O ciclo de vida dos produtos. 

Aplicacións a casos concretos nun contexto real do contorno próximo. 

 B5.3. Residuos como recurso: reducir, reutilizar e reciclar. 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 

 B1.1. Políticas de seguridade para a protección do individuo na interacción coa rede. Contrasinais. Condutas e 

hábitos seguros. 

 B1.2. Intercambio e publicación de información dixital na rede. Seguridade e responsabilidade no uso dos 

servizos de publicación 

 B1.3. Dereitos de propiedade intelectual e de explotación dos materiais aloxados na web. Tipos de licenzas de 

distribución. 

 B1.4. Propiedade e distribución do software e da información. Tipos de licenzas de uso e distribución. 

 B1.5. Identidade dixital, privacidade e seguridade. Desenvolvemento de actitudes de protección activa ante dos 

intentos de fraude. 

 B3.5. Tipos de presentacións e estrutura do contido. Deseño da estrutura e de elementos gráficos adecuados para 

o público obxectivo. Importación de elementos multimedia, de imaxes e de gráficos. 

 B4.2. Riscos de seguridade para sistemas, aplicacións e datos. Hábitos de protección. 

 B4.3. Medidas de seguridade activa e pasiva. Actualización do software. Antivirus e devasas. 

 B5.3. Deseño de páxinas web sinxelas. 

 B5.1. Compartición de recursos en redes locais e en internet. 

 B5.4. Creación e publicación na web. Estándares de publicación. 

 B5.5. Traballo colaborativo con servizos na nube e coas ferramentas das TIC de carácter social. 

 B6.1. Creación e publicación na web de materiais multiplataforma accesibles.  
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 B6.2. Recursos e plataformas de formación a distancia, emprego e saúde.  

 B6.3. Administración electrónica e comercio electrónico: intercambios económicos e seguridade. 

 B6.4. Sincronización entre dispositivos móbiles e computadores. 

VALORES ÉTICOS 

 B1.1. A dignidade do ser humano como valor básico no que se asenta a DUDH. 

 B2.1. Dereitos e liberdades dos individuos establecidos na DUDH que o Estado debe respectar. 

 B2.2. Fenómeno da socialización global. 

 B2.3. Perigos da socialización global á marxe dos valores éticos universais. 

 B2.4. Medios de comunicación de masas e socialización global. Conflito entre liberdade de expresión outros dereitos. B4.3. 

Perigos dunha globalización sen valores éticos. 

 B6.1. Validez ética dos proxectos científicos e tecnolóxicos. 

 B6.2. Códigos deontolóxicos dos axentes sociais. 
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13. DOCENTES COLABORADORES 

 

IES Lamas de Abade 

 Ana Isabel Campaña Collazo 35456015-C. FOL. 

 Antonio Martínez Rey 76563868-H. Historia. 

 Begoña Potí Vazquez 34914481-K. Sanitaria. 

 Juan José Chouza Noal 5243018-T. Matemáticas.  

 Laura Barrela Cardín 36 12 94 93-N. Orientación. 

 Mª Guadalupe Rodríguez Blanco 35315946-K. Inglés. 

 Mª Isabel Posse Souto76350789-N. Dibujo. 

 María del Carmen García Ares 33284632-K. Gallego. 

 X. Roberto Noya Dopazo 33278572-A. Tecnología. 

 

IES Cacheiras. 

 Aurelia Martínez Nuñez 32632307-E. Filosofía. 

 

IES Pontepedriña. 

 María Jesús Vázquez Pérez 33252658-V. Lengua Española. 

 

Colegio La Salle. 

 Sante Diatano (NIE) X06378322. Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador del proyecto: 

Javier Pérez Carrasco.  

IES Lamas de Abade. 33265798-R. Filosofía. 
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INVESTIGACIÓN: “CELULAR” 

TRABAJO DE CAMPO 

Datos Encuestas 

2017-2019 
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CENTROS COLABORADORES 

 

IES Lamas de Abade 

 

IES Cacheiras  

 

IES Pontepedriña 

  

Colegio La Salle 
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MUESTRA Y METODOLOGÍA  

 La encuesta contempla 2 tramos de edad simétricos: 12-14 y 15-17. A los estudiantes-investigadores le parecieron los más relevantes a 

la hora de analizar la posible evolución del uso del móvil en los adolescentes porque: 1º, ambos tramos son previos a la mayoría de 

edad; 2º, marcan los dos períodos de la adolescencia (aproximadamente). Prescindimos de alumnos/as mayores de edad porque no 

obtuvimos una muestra mínima suficiente. 

 La encuesta contempla la diferenciación por género porque los estudiantes-investigadores querían discriminar posibles diferencias de 

uso entre chicos y chicas. Como se verá, tenían razón –en algunos casos importantes-. 

 La encuesta contemplaba un tercer género bajo la denominación de “otros”, escogido por solo 8 de la totalidad de encuestad@s lo 

que, como es obvio, tampoco constituye una muestra relevante. 

 Algunos de los docentes que tan amablemente pasaron las encuestas a sus alumnos/as cubrieron la encuesta. Agradecemos su 

entusiasmo, pero tampoco constituyeron muestra relevante –5 casos-. 

 Algunos de los resultados obtenidos se alejaron significativamente de los datos previstos por nuestros “expertos”. Nos pareció 

oportuno solicitar el comentario al respecto de nuestros alumnos/as de la materia de psicología de 2ª bachillerato, protagonistas de 

los audios  que acompañan a la exposición de conclusiones de esta investigación. Tenemos, así, dos modalidades de abordaje a un 

mismo fenómeno que pueden enriquecerse recíprocamente: encuesta cerrada, y comentario libre sobre los datos obtenidos, que 

ponemos a disposición de la comunidad educativa. 

 A pesar del esfuerzo invertido, y la voluntad de rigor que la preside, esta investigación no es un trabajo profesional, sino un trabajo 

académico en el marco del nivel educativo en que ha sido desarrollado: 4ª de la ESO, con la colaboración puntual de estudiantes de 

1ºy 2º de Bachillerato. Si su titular hubiese sido otro –por ejemplo, un acreditado gabinete de investigación sociológica-, los 

resultados, ¿habrían sido otros?  

  Por último, consignar que nuestros recursos han sido modestísimos: una sala de ordenadores obsoleta -de la que tuvimos que 

prescindir porque ralentizaba en exceso nuestro trabajo-. Un primer grupo de 6 alumnos/as (17-18), y un segundo grupo de 9 

alumnos/as (18-19). A falta de recursos, imaginación, entusiasmo y trabajo (tampoco hay que exagerar).   
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DATOS PARCIALES 

2017-2019 

 

 



IIGT – LAMAS DE ABADE 

 

 86 

 

MUESTRA  IES CACHEIRAS 

12-14  : 44 
 111 

12-14  : 55 

15-17  : 69 
 109 

15-17  : 54 

TOTAL: 220 
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Precio Marca Capacidad Funciones (cámara) 

Tamaño 

(pantalla) 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  24 12 7 1 20 10 4 5 30 9 12 5 21 0 7 8 17 3 3 9 

12-14  35 25 6 3 20 8 7 3 33 6 9 8 21 2 5 6 21 2 3 7 

15-17  53 34 7 4 23 5 5 8 52 10 18 11 37 2 11 18 14 2 2 5 

15-17  40 25 8 3 12 1 4 6 38 10 15 7 27 2 3 11 24 2 5 6 

 

 

 
Batería Material 

Sistema  
operativo 

Estética Resistencia 

M 1º 2º 3º 0 M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  13 1 4 1 37 10 2 2 1 7 1 1 3 17 3 2 8 

12-14  15 1 4 0 40 24 7 7 6 13 1 3 3 23 3 6 8 

15-17  24 0 6 7 66 32 8 9 10 13 2 3 4 25 5 6 5 

15-17  22 0 8 8 52 17 8 3 5 13 1 3 3 10 2 3 2 
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¿Con cuántos años tuviste 

tu primer móvil? 

¿Recuerdas su  

precio? 

¿Quién te lo regaló /  

compró? 

8 9 10 11 12 13 14 15 Si No 
Padres /  

Madres 

Tíos/  

Tías 

Abuelos /  

Abuelas 
Otros 

12-14   5 3 3 15 14 2 0 0 20 21 35 1 1 5 

12-14  2 5 7 20 13 4 2 1 20 30 41 3 1 5 

15-17  1 2 4 10 21 12 12 4 36 32 59 0 1 9 

15-17  3 4 7 3 20 12 2 2 16 35 43 4 3 3 
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¿Actualmente tu móvil es (marca/modelo)? 

 
¿Precio €? 

Apple Samsung Huawei Otros -100 101-200 201-300 301-400 401-500 + 500 NS 

12-14   8 10 12 9 3 15 2 2 0 5 12 

12-14  9 15 9 20 4 18 9 2 0 5 16 

15-17  16 20 12 20 5 23 11 10 1 7 11 

15-17  1 15 13 24 2 20 8 2 0 3 17 
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¿Cambias de móvil cada cuántos años? 

0 1 2 3 4 5 Más 

12-14   7 8 12 10 3 1 1 

12-14   18 5 17 10 0 3 2 

15-17  10 5 22 17 6 0 4 

15-17  12 5 23 8 4 2 0 

 

 

 

 

 

 

 



IIGT – LAMAS DE ABADE 

 

 91 

 

 

 

 
Whatsapp Facebook Instagram Twitter 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14   40 25 12 4 4 0 0 1 39 9 23 3 3 0 0 0 

12-14   55 26 19 8 6 0 1 1 47 11 22 10 7 0 1 1 

15-17  64 46 11 4 8 0 1 1 62 14 40 6 6 0 2 1 

15-17  53 34 11 7 8 0 0 1 49 4 29 14 4 0 0 2 

 

  
YouTube Gmail Netflix 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14   41 5 6 26 6 0 0 2 9 2 0 4 

12-14   53 19 8 24 13 0 0 5 17 0 2 4 

15-17  69 6 12 39 15 0 1 5 21 0 0 7 

15-17  49 12 10 26 10 0 1 0 17 2 0 2 
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Sistema operativo de  tu móvil: Tarifa  (¿Cuánto pagas al mes por tu servicio de telefonía?) €: 

Android IOS Microsoft Otros No lo sé -25 25-50 51-75 76-100 + 

12-14   33 8 0 0 29 11 1 0 0 0 

12-14  45 9 0 0 31 19 2 0 1 0 

15-17  47 16 1 0 39 23 1 1 0 0 

15-17  52 2 0 0 32 20 2 0 0 0 
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¿Primera hora de uso? 

6-7 7.1-8 8.1-9 9.1-10 10.1-11 11.1-12 12.1-13 13.1-14 14.1-15 15.1-16 16.1-17 17.1-18 18.1-19 19.1-20 20.1-21 NS/NC 

12-14   1 19 3 1 0 2 0 1 4 4 0 0 0 0 0 5 

12-14   1 21 7 1 1 0 0 2 4 4 2 0 0 0 1 11 

15-17  2 23 2 12 1 3 0 0 0 5 5 1 0 0 1 10 

15-17  4 26 6 1 0 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0 7 
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¿Última hora de uso? 

14.1-15 15.1-16 16.1-17 17.1-18 18.1-19 19.1-20 20.1-21 21.1-22 22.1-23 23.1-24 24.1-1 1.1-2 2.1-3 3.1-4 4.1-5 NS/NC 

12-14   0 0 0 0 0 0 4 3 15 6 1 0 1 1 1 5 

12-14   1 0 0 0 0 3 5 13 17 8 0 0 0 0 0 9 

15-17  3 0 2 0 0 0 0 11 10 16 8 4 2 0 0 11 

15-17  0 0 0 0 0 0 1 5 14 19 5 0 0 0 0 8 

Total 4 0 2 0 0 3 10 32 56 49 14 4 3 1 1 33 
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¿Cuánto tempo pasas (APROXIMADO) al día consultando tu móvil entre todos los usos que le das? 

Día lectivo Día no lectivo 

-1 H 1-2 H 2-3 H 3-4 H 4-5 H +5 H -1 H 1-2 H 2-3 H 3-4 H 4-5 H 5-6 H 6-7 H 7-8 H +8 H 

12-14   3 12 6 2 11 8 0 5 5 5 3 1 4 5 14 

12-14  8 21 8 7 2 9 0 11 6 12 6 4 5 2 7 

15-17  4 10 17 9 6 16 1 4 4 6 10 6 4 5 19 

15-17  2 16 13 9 5 5 1 4 13 7 5 5 4 2 8 
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Chatear Juegos Tomar  fotos Ver series / vídeos Escuchar  música Redes sociales 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  34 25 1 4 6 0 0 0 25 0 2 6 27 4 7 6 33 3 5 12 31 3 18 3 

12-14  47 23 13 4 28 1 6 4 18 1 5 2 28 6 6 6 39 6 8 16 40 8 5 10 

15-17  59 32 13 7 8 0 0 0 41 1 7 11 31 3 6 6 54 6 9 15 55 10 19 13 

15-17  49 29 6 7 29 3 5 8 13 0 1 4 37 8 8 7 37 3 12 11 40 4 14 12 

 

 

 
Llamadas-videollamadas Calendario Ayudas para hacer los deberes Despertador Consultar aulas digitales Consultar el tiempo 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  17 2 3 6 0 0 0 0 9 0 3 2 8 2 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 

12-14  10 1 4 0 1 0 0 0 13 1 2 3 11 1 0 4 1 0 0 0 3 2 0 0 

15-17  27 3 7 3 2 0 0 1 22 2 2 4 17 4 2 3 4 0 1 1 5 1 0 2 

15-17  15 4 4 2 2 0 0 0 7 0 0 0 15 1 2 4 1 0 1 0 4 0 0 2 
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¿Cómo te deshiciste de tu anterior móvil? Perdiste el  móvil, ¿cuántas veces? Te robaron el móvil, ¿cuántas veces? 

Guardarlo  

en la casa 

Basura 

 ordinaria 
Venderlo 

Punto de  

recogida 
Otros 0 1 2 3 +3 0 1 2 3 +3 

12-14   34 0 0 0 6 37 3 2 0 0 40 2 0 0 0 

12-14  35 0 6 0 9 45 2 0 1 2 46 4 0 0 0 

15-17  52 1 2 4 10 59 4 4 0 0 63 4 1 0 0 

15-17  41 0 2 1 8 43 5 4 0 0 49 3 0 0 0 
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ASPECTOS COGNITIVOS 

1. El uso del móvil mejora mi capacidad de atención Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   14 22 3 2 41 

12-14   26 22 3 1 52 

15-17  26 35 4 0 65 

15-17  20 21 5 5 51 

2. El uso del móvil mejora mi capacidad de comprensión lingüística Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   11 15 14 1 41 

12-14   15 25 6 8 54 

15-17  15 25 6 8 64 

15-17  8 22 10 11 51 

3. El uso del móvil mejora mi capacidad para obtener información Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   1 3 14 24 42 

12-14   1 4 20 30 55 

15-17  1 4 30 31 66 

15-17  1 2 8 40 51 
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4. El O uso del móvil mejora mi capacidad para memorizar información Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   5 23 10 4 42 

12-14   8 29 15 2 54 

15-17  14 39 20 6 69 

15-17  13 17 13 8 51 

5. El O uso del móvil mejora mi capacidad de estudio Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   25 12 5 0 42 

12-14   37 13 4 1 55 

15-17  31 30 5 0 66 

15-17  26 14 6 5 51 

6. El O uso del móvil mejora mi capacidad de expresión lingüística Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   18 15 6 3 42 

12-14   21 22 8 3 54 

15-17  11 19 33 6 69 

15-17  14 26 3 8 51 
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ASPECTOS EMOTIVOS Y ACTITUDINALES 

7. El uso del móvil mejora mi paciencia Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   12 14 7 9 42 

12-14   23 15 10 6 54 

15-17  30 26 7 5 68 

15-17  25 10 5 9 49 

8. El uso del móvil me hace sentir controlado/a por mis amigos/as  Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   24 11 6 1 42 

12-14   40 9 5 1 55 

15-17  36 19 7 6 68 

15-17  32 6 8 4 50 

9. El uso del móvil me hace sentir vigilado/a por mis padres Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   19 11 4 7 41 

12-14   34 5 9 5 53 

15-17  31 23 6 8 68 

15-17  30 10 8 4 52 
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10. El uso del móvil me hace más ansioso/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   23 14 4 1 42 

12-14   30 12 8 3 53 

15-17  22 21 16 8 67 

15-17  29 15 6 2 52 

11. El uso del móvil me hace estar siempre contento/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   13 16 8 4 41 

12-14   14 22 10 8 54 

15-17  27 27 9 2 65 

15-17  23 17 8 3 51 

12. El uso del móvil provoca momentos de mucha tensión Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   8 9 14 8 39 

12-14   12 17 16 5 50 

15-17  17 20 18 14 69 

15-17  17 12 12 9 50 
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13. Cuando el móvil no funciona me pongo furioso/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   5 5 12 20 42 

12-14   21 13 8 13 55 

15-17  22 18 17 12 69 

15-17  17 15 13 6 51 

14. El uso del móvil me hace tener más envidia Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   26 13 3 0 42 

12-14   40 6 7 2 55 

15-17  47 12 6 4 69 

15-17  32 13 3 3 51 

15. Si salgo a la calle sin mi móvil me siento intranquilo/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   14 8 9 11 42 

12-14   30 13 6 6 55 

15-17  25 15 15 14 69 

15-17  22 14 11 7 54 
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16. El uso del móvil me hace desear cosas que no tengo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   13 12 9 7 41 

12-14   15 22 9 6 52 

15-17  26 18 16 8 68 

15-17  19 12 13 7 51 

17. El uso del móvil me hace más feliz Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   12 12 10 8 42 

12-14   17 12 18 8 55 

15-17  19 29 12 4 64 

15-17  12 24 9 6 51 

18. El uso del móvil me hace más tranquilo/a y relajado/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   12 17 6 9 44 

12-14   18 20 7 6 51 

15-17  19 35 11 4 69 

15-17  18 14 14 5 51 
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19. A veces odio el móvil y me gustaría no tenerlo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   17 10 9 7 43 

12-14   29 12 9 4 54 

15-17  24 14 13 14 65 

15-17  20 14 9 8 51 

20. Cuando quiero usar el móvil y no puedo me siento nervioso/a hasta que lo hago Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   19 12 6 7 44 

12-14   41 9 3 3 56 

15-17  28 20 13 6 67 

15-17  20 18 8 5 51 
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ASPECTOS CONDUCTUALES 

21. Gracias al uso del móvil tengo más  amigos/as Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   8 8 11 15 42 

12-14   16 13 15 10 54 

15-17  22 15 18 12 67 

15-17  14 8 18 11 51 

22. El uso del móvil pone en riesgo mi intimidad Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   15 11 9 6 41 

12-14   20 14 13 5 52 

15-17  8 22 13 23 66 

15-17  11 15 12 13 51 
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23. No puedo imaginar mi vida sin el móvil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   23 8 7 4 42 

12-14   29 10 11 4 49 

15-17  36 16 10 6 67 

15-17  16 15 8 14 53 

24. Gracias al uso del móvil todo es más divertido Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   10 19 10 4 43 

12-14   15 16 13 7 51 

15-17  24 26 14 5 69 

15-17  11 26 10 5 52 

25. Gracias al uso del móvil puedo olvidarme de mis problemas Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   12 16 6 5 39 

12-14   13 11 12 10 46 

15-17  31 19 13 6 69 

15-17  25 12 12 3 52 
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26. Gracias al uso del móvil estoy siempre entretenido/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   7 10 15 11 43 

12-14   12 15 18 10 55 

15-17  7 27 22 12 68 

15-17  6 21 15 11 53 

27. Gracias al uso del móvil estoy siempre conectado/a con mis padres Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   7 12 8 12 39 

12-14   20 6 13 14 53 

15-17  8 13 22 26 69 

15-17  7 14 18 13 52 

28. Gracias al uso del móvil la vida es mucho más fácil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   10 13 10 7 40 

12-14   10 16 15 14 55 

15-17  18 18 20 13 69 

15-17  9 12 21 10 52 
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29. Puedo controlar sin problemas el tiempo que le dedico al móvil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   9 9 10 12 40 

12-14   10 12 12 19 53 

15-17  6 29 20 12 68 

15-17  7 9 15 20 51 

30. El móvil es mi posesión más importante Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   26 13 3 1 43 

12-14   31 15 6 3 54 

15-17  40 18 4 7 69 

15-17  32 11 5 3 51 

31. Me resulta más fácil relacionarme con gente a través del móvil que en persona Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   14 11 10 8 43 

12-14   17 13 14 8 52 

15-17  22 21 14 9 66 

15-17  10 17 12 12 51 
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32. Gracias al uso del móvil nunca me siento solo/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   16 15 8 3 42 

12-14   20 20 9 4 53 

15-17  38 18 8 2 66 

15-17  24 17 6 4 51 

33. Me gustaría tener un móvil mejor del que tengo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   12 7 10 14 43 

12-14   19 12 7 15 53 

15-17  25 17 10 17 65 

15-17  12 11 7 21 51 
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MUESTRA  IES LAMAS DE ABADE 

12-14  : 39 
 80 

12-14  : 55 

15-17  : 41 
 107 

15-17  : 52 

TOTAL: 187 
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Precio Marca Capacidad Funciones (cámara) 

Tamaño 

(pantalla) 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  29 20 4 4 20 5 8 4 24 4 7 8 13 0 0 5 14 0 4 5 

12-14  33 15 8 7 23 9 3 5 26 5 6 7 7 0 0 2 19 2 10 2 

15-17  33 17 6 0 15 5 4 0 31 5 7 0 28 0 0 7 6 1 0 3 

15-17  37 20 0 0 22 6 4 5 32 7 6 0 0 0 0 5 16 3 5 3 

 

 
Batería Material 

Sistema  
operativo 

Estética Resistencia 

M 1º 2º 3º 0 M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  0 0 0 0 29 29 0 0 0 6 0 3 1 15 0 9 3 

12-14  0 0 0 0 42 30 0 0 0 6 3 1 2 9 2 3 3 

15-17  0 0 0 0 40 0 0 0 0 8 0 5 3 17 2 7 2 

15-17  26 5 6 8 45 24 4 8 4 18 1 8 6 20 3 4 8 
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¿Con cuántos años tuviste 

tu primer móvil? 

¿Recuerdas su  

precio? 

¿Quién te lo regaló /  

compró? 

8 9 10 11 12 13 14 15 Si No 
Padres /  

Madres 

Tíos/  

Tías 

Abuelos /  

Abuelas 
Otros 

12-14   2 2 1 12 16 4 0 0 19 18 26 6 3 3 

12-14  3 5 9 18 13 1 0 0 25 28 47 5 2 6 

15-17  1 1 6 5 13 9 5 1 14 27 39 1 2 4 

15-17  0 4 5 5 21 6 6 1 28 24 40 5 0 3 
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¿Actualmente tu móvil es (marca/modelo)? ¿Precio €? 

Apple Samsung Huawei Otros -100 101-200 201-300 301-400 401-500 + 500 NS 

12-14   6 9 11 12 4 9 6 2 2 1 15 

12-14  6 11 17 17 8 10 8 3 2 1 23 

15-17  14 5 12 10 2 15 5 4 0 3 8 

15-17  6 13 17 15 2 11 11 3 0 6 8 
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¿Cambias de móvil cada cuántos años? 

0 1 2 3 4 5 Más 

12-14   11 4 9 10 0 1 4 

12-14   15 1 15 10 5 1 6 

15-17  2 2 18 13 1 0 4 

15-17  6 7 17 12 3 1 2 
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Whatsapp Facebook Instagram Twitter 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14   38 19 15 4 2 0 0 0 33 17 12 2 3 6 0 0 

12-14   50 24 16 7 7 0 0 0 39 6 20 12 7 1 2 3 

15-17  41 28 8 3 4 0 1 2 33 4 24 4 8 0 0 4 

15-17  45 26 12 6 4 0 3 1 41 1 13 17 13 0 0 6 

 

 

  
YouTube Gmail Netflix 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14   38 2 7 23 15 2 2 2 14 1 1 4 

12-14   51 20 8 18 18 1 0 3 12 13 0 2 

15-17  34 1 6 20 10 1 2 3 13 4 2 7 

15-17  45 17 17 0 10 0 0 4 13 2 2 4 
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Sistema operativo de  tu móvil: 
 

Tarifa  (¿Cuánto pagas al mes por tu servicio de telefonía?) €: 
 

Android IOS Microsoft Otros No lo sé -25 25-50 51-75 76-100 + 

12-14   29 5 0 4 34 5 0 0 0 0 

12-14  38 8 2 2 36 18 1 0 0 0 

15-17  28 13 0 0 24 13 2 0 0 0 

15-17  44 5 1 0 20 21 6 1 0 0 
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¿Primera hora de uso? 

6-7 7.1-8 8.1-9 9.1-10 10.1-11 11.1-12 12.1-13 13.1-14 14.1-15 15.1-16 16.1-17 17.1-18 18.1-19 19.1-20 20.1-21 NS/NC 

12-14   2 10 1 0 2 0 0 2 5 3 2 1 0 1 0 0 

12-14   4 8 5 3 1 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 14 

15-17  5 16 10 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 

15-17  0 24 14 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6 

 
Total 

11 58 30 5 3 2 0 2 20 8 3 1 0 3 0 20 
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¿Última hora de uso? 

14.1-15 15.1-16 16.1-17 17.1-18 18.1-19 19.1-20 20.1-21 21.1-22 22.1-23 23.1-24 24.1-1 1.1-2 2.1-3 3.1-4 4.1-5 NS/NC 

12-14   0 0 0 0 1 0 5 6 7 7 3 0 0 0 0 0 

12-14   1 2 1 2 3 5 4 6 9 6 1 0 0 0 0 14 

15-17  0 0 0 0 0 0 1 4 5 14 11 2 0 0 0 0 

15-17  0 0 0 0 1 0 1 1 7 15 3 4 0 1 0 19 

 
Total 

1 2 1 2 4 5 11 17 28 32 18 6 0 1 0 33 
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¿Cuánto tiempo pasas (APROXIMADO) al día consultando tu móvil entre todos los usos que le das? 

Día lectivo Día no lectivo 

-1 H 1-2 H 2-3 H 3-4 H 4-5 H +5 H -1 H 1-2 H 2-3 H 3-4 H 4-5 H 5-6 H 6-7 H 7-8 H +8 H 

12-14   4 14 8 2 1 7 0 7 7 3 5 2 1 1 10 

12-14  7 28 7 2 2 6 4 4 11 10 10 2 4 2 6 

15-17  7 7 5 4 4 12 1 6 5 2 7 3 0 2 14 

15-17  0 21 14 2 6 8 0 3 8 5 8 7 4 1 12 
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Chatear Juegos Tomar fotos Ver series / vídeos Escuchar música Redes sociales 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  33 17 12 2 9 2 0 0 20 1 5 4 17 1 2 6 31 1 6 9 30 9 9 6 

12-14  41 13 8 8 31 3 9 10 6 0 6  28 16 2 0 37 3 8 8 37 10 9 6 

15-17  36 18 8 4 7 2 1 1 25 0 2 4 24 4 3 6 32 1 7 12 32 9 9 7 

15-17  45 25 7 0 31 5 5 6 11 0 5  27 9 10 5 34 2 2 11 37 2 10 11 

 

 

 
Llamadas-videollamadas Calendario Ayudas para hacer los deberes Despertador Consultar aulas digitales Consultar el tiempo 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  17 1 2 6 6 0 0 0 11 3 0 0 8 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 

12-14  9 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 

15-17  20 2 6 4 1 0 0 0 3 0 0 0 14 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 

15-17  16 2 2 0 1 0 0 0 8 0 2 0 8 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 
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¿Cómo te deshiciste de tu anterior móvil? Perdiste el  móvil, ¿cuántas veces? Te robaron el móvil, ¿cuántas veces? 

Guardarlo  
en la casa 

Basura 
 ordinaria 

Venderlo 
Punto de  
recogida 

Otros 0 1 2 3 +3 0 1 2 3 +3 

12-14   24 1 3 0 9 30 1 3 2 1 36 1 0 0 0 

12-14  36 1 2 1 12 44 10 0 0 2 49 4 0 0 0 

15-17  39 0 2 0 0 36 3 1 0 1 38 3 0 0 0 

15-17  44 1 2 0 5 33 10 4 2 0 48 1 1 0 0 
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ASPECTOS COGNITIVOS 

1. El uso del móvil mejora mi capacidad de atención 
 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   18 17 4 0 39 

12-14   10 31 9 5 55 

15-17  17 19 5 0 41 

15-17  14 28 6 4 52 

2. El uso del móvil mejora mi capacidad de comprensión lingüística Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   10 20 7 2 39 

12-14   11 23 12 7 53 

15-17  8 19 11 2 40 

15-17  8 20 20 4 52 

3. El uso del móvil mejora mi capacidad para obtener información Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   0 3 19 17 39 

12-14   2 3 28 21 54 

15-17  2 2 16 20 40 

15-17  2 3 14 32 51 
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4. El O uso del móvil mejora mi capacidad para memorizar información Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   11 15 11 2 39 

12-14   10 28 14 2 54 

15-17  7 22 9 3 41 

15-17  2 30 14 6 52 

5. El O uso del móvil mejora mi capacidad de estudio Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   20 15 3 1 39 

12-14   20 19 11 3 53 

15-17  26 13 2 0 41 

15-17  28 17 5 1 51 

6. El O uso del móvil mejora mi capacidad de expresión lingüística Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   15 17 5 2 39 

12-14   18 21 11 3 43 

15-17  16 13 9 3 41 

15-17  14 23 13 2 52 
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ASPECTOS EMOTIVOS Y ACTITUDINALES 

7. El uso del móvil mejora mi paciencia Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   21 7 8 3 39 

12-14   17 15 9 12 53 

15-17  14 18 4 4 40 

15-17  10 22 13 5 50 

8. El uso del móvil me hace sentir controlado/a  por mis amigos/as  Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   27 10 2 0 39 

12-14   38 8 5 2 53 

15-17  27 7 5 1 40 

15-17  34 12 2 4 52 

9. El uso del móvil me hace sentir vigilado/a por mis padres Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   25 9 1 4 39 

12-14   28 13 5 7 53 

15-17  22 13 4 2 41 

15-17  33 9 6 4 52 
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10. El uso del móvil me hace más ansioso/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   21 12 5 1 39 

12-14   33 11 5 2 51 

15-17  18 11 8 4 41 

15-17  22 20 7 3 52 

11. El uso del móvil me hace estar siempre contento/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   13 19 4 3 39 

12-14   15 22 9 6 52 

15-17  17 15 7 1 40 

15-17  10 19 18 4 51 

12. El uso del móvil provoca momentos de mucha tensión Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   12 10 13 4 39 

12-14   22 12 9 10 53 

15-17  10 15 9 7 41 

15-17  10 19 21 2 52 
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13. Cuando el móvil no funciona me pongo furioso/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   8 16 8 7 39 

12-14   20 18 8 8 54 

15-17  13 8 10 10 41 

15-17  18 10 13 10 51 

14. El uso del móvil me hace tener más envidia Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   28 5 5 1 39 

12-14   37 13 1 0 51 

15-17  26 11 2 2 41 

15-17  28 17 3 4 52 

15. Si salgo a la calle sin mi móvil me siento intranquilo/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   18 6 10 5 39 

12-14   28 11 10 6 55 

15-17  12 10 5 14 41 

15-17  18 12 9 13 52 
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16. El uso del móvil me hace desear cosas que no tengo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   13 18 7 1 39 

12-14   15 22 9 6 52 

15-17  16 8 8 9 41 

15-17  20 14 10 8 52 

17. El uso del móvil me hace más feliz Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   13 15 8 3 39 

12-14   7 19 18 11 55 

15-17  14 12 10 5 41 

15-17  12 11 17 12 52 

18. El uso del móvil me hace más tranquilo/a y relajado/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   19 16 4 0 39 

12-14   14 20 10 8 52 

15-17  15 15 7 4 41 

15-17  14 14 16 8 52 
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19. A veces odio el móvil y me gustaría no tenerlo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   16 14 5 4 39 

12-14   22 14 6 6 48 

15-17  16 7 14 4 41 

15-17  30 16 2 2 50 

20. Cuando quiero usar el móvil y no puedo me siento nervioso/a hasta que lo hago Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   17 10 8 4 39 

12-14   33 10 5 4 52 

15-17  12 14 13 2 41 

15-17  20 17 8 6 51 
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ASPECTOS CONDUCTUALES 

21. Gracias al uso del móvil tengo más  amigos/as Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   14 9 5 11 39 

12-14   27 10 8 7 52 

15-17  17 7 13 4 41 

15-17  12 18 15 5 50 

22. El uso del móvil pone en riesgo mi intimidad Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   19 8 7 5 39 

12-14   22 18 8 7 55 

15-17  11 6 13 9 39 

15-17  16 14 14 7 51 
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23. No puedo imaginar mi vida sin el móvil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   17 10 8 4 39 

12-14   26 18 5 4 53 

15-17  12 13 11 4 40 

15-17  14 16 10 10 50 

24. Gracias al uso del móvil todo es más divertido Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   14 14 6 5 39 

12-14   9 22 13 9 53 

15-17  11 19 7 3 40 

15-17  5 22 11 14 52 

25. Gracias al uso del móvil puedo olvidarme de mis problemas Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   18 10 8 3 39 

12-14   18 14 12 10 54 

15-17  19 10 11 1 41 

15-17  16 12 14 8 50 
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26. Gracias al uso del móvil estoy siempre entretenido/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   5 12 16 5 38 

12-14   8 9 19 7 43 

15-17  6 11 17 7 41 

15-17  4 14 19 13 50 

27. Gracias al uso del móvil estoy siempre conectado/a con mis padres Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   7 14 9 9 39 

12-14   18 13 8 14 53 

15-17  8 12 11 10 41 

15-17  11 16 13 12 52 

28. Gracias al uso del móvil la vida es mucho más fácil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   10 13 12 4 39 

12-14   7 17 15 13 52 

15-17  8 9 13 11 41 

15-17  5 16 16 15 52 
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29. Puedo controlar sin problemas el tiempo que le dedico al móvil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   8 9 12 10 39 

12-14   12 11 15 17 55 

15-17  9 11 11 10 41 

15-17  11 13 14 12 50 

30. El móvil es mi posesión más importante Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   23 10 4 2 39 

12-14   20 20 9 6 55 

15-17  18 12 8 2 40 

15-17  23 14 11 3 51 

31. Me resulta más fácil relacionarme con gente a través del móvil que en persona Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   16 8 8 7 39 

12-14   13 20 14 6 53 

15-17  20 11 6 4 41 

15-17  15 15 12 8 50 
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32. Gracias al uso del móvil nunca me siento solo/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   25 5 5 4 39 

12-14   23 17 6 7 53 

15-17  25 8 4 2 39 

15-17  14 19 9 9 51 

33. Me gustaría tener un móvil mejor del que tengo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   11 3 9 16 39 

12-14   15 5 17 16 53 

15-17  13 7 7 14 41 

15-17  14 11 6 21 52 

 
  



IIGT – LAMAS DE ABADE 

 

 134 

 

MUESTRA COLEGIO LA SALLE 

12-14  : 73 

 : 143 

12-14  : 84 

15-17  : 70 

 : 173 

15-17  : 89 

TOTAL: 316 
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Precio Marca Capacidad Funciones (cámara) 

Tamaño 

(pantalla) 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  55 27 14 8 31 6 10 7 55 16 9 15 45 5 15 13 20 1 6 5 

12-14  56 28 14 6 32 16 6 5 55 5 19 17 22 2 4 3 35 3 7 10 

15-17  34 13 11 4 30 13 5 3 43 4 14 11 39 4 11 10 23 0 5 10 

15-17  71 31 20 8 26 8 4 3 52 11 16 14 34 5 5 8 27 4 7 9 

 

Batería Material 
Sistema  

Operativo 
Estética Resistencia 

M 1º 2º 3º 0 M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  15 2 1 8 70 26 6 8 6 16 3 2 3 21 0 8 5 

12-14  38 1 7 17 64 35 13 8 9 17 0 2 7 35 10 8 5 

15-17  17 1 2 8 64 26 11 3 7 22 5 5 2 23 2 7 7 

15-17  35 2 8 13 80 43 17 10 9 20 0 4 8 22 3 8 5 
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¿Con cuántos años tuviste 

tu primer móvil? 

¿Recuerdas su  

precio? 

¿Quién te lo regaló /  

compró? 

8 9 10 11 12 13 14 15 Si Non 
Padres /  

Madres 

Tíos/  

Tías 

Abuelos /  

Abuelas 
Otros 

12-14   2 4 9 20 43 14 1 0 33 31 59 3 3 7 

12-14  4 1 10 24 28 9 0 0 39 42 60 7 3 8 

15-17  0 0 3 14 28 16 1 1 26 38 52 3 1 6 

15-17  3 1 8 10 25 22 12 2 49 38 72 8 4 4 
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¿Actualmente tu móvil es (marca/modelo)? 

 
¿Precio €? 

Apple Samsung Huawei Otros -100 101-200 201-300 301-400 401-500 + 500 NS 

12-14   23 23 14 13 1 16 17 5 2 7 25 

12-14  15 23 14 28 5 28 7 5 2 12 20 

15-17  27 9 9 13 1 12 6 5 3 14 17 

15-17  22 24 16 24 2 24 17 8 9 15 11 
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¿Cambias de móvil cada cuántos años? 

0 1 2 3 4 5 Más 

12-14   17 2 17 19 6 1 7 

12-14   29 4 12 19 4 0 7 

15-17  1 9 25 20 5 1 0 

15-17  6 4 24 27 12 6 5 
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Whatsapp Facebook Instagram Twitter 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14   72 36 28 7 2 0 0 1 62 29 26 7 6 0 0 2 

12-14   79 30 34 14 6 0 1 2 61 19 22 10 12 0 0 2 

15-17  67 34 19 13 2 0 0 1 63 20 27 13 9 2 0 1 

15-17  87 44 27 14 6 0 0 0 79 14 36 20 11 1 2 2 

 

 

 

  
YouTube Gmail Netflix 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14   69 6 13 30 14 0 0 2 26 1 4 13 

12-14   77 32 10 27 23 0 0 9 22 0 7 8 

15-17  61 8 16 26 16 0 0 0 32 2 4 10 

15-17  83 25 22 32 31 0 0 5 24 2 0 4 
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Sistema operativo de  tu móvil: 
 

Tarifa  (¿Cuánto pagas al mes por tu servicio de telefonía?) €: 
 

Android IOS Microsoft Otros No lo sé -25 25-50 51-75 76-100 + 

12-14   51 22 0 0 50 15 2 0 0 0 

12-14  62 17 0 3 51 20 2 0 0 0 

15-17  36 31 0 1 48 16 2 0 0 0 

15-17  63 22 2 0 46 34 2 0 0 0 
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¿Primera hora de uso? 

6-7 7.1-8 8.1-9 9.1-10 10.1-11 11.1-12 12.1-13 13.1-14 14.1-15 15.1-16 16.1-17 17.1-18 18.1-19 19.1-20 20.1-21 

12-14   2 16 27 6 0 2 0 0 6 4 0 0 2 0 3 

12-14   0 15 28 11 2 2 0 1 5 3 1 4  2 1 1 

15-17  0 30 26 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 

15-17  0 35 28 2 1 1 0 0 3 4 1 0 1 0 0 
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¿Última hora de uso? 

14.1-15 15.1-16 16.1-17 17.1-18 18.1-19 19.1-20 20.1-21 21.1-22 22.1-23 23.1-24 24.1-1 1.1-2 2.1-3 3.1-4 4.1-5 

12-14   1 1 0 1 1 0 2 11 18 14 10 2 0 0 0 

12-14   0 0 0 1 3 3 5 4 24 17 10 2 3 0 0 

15-17  0 0 0 0 0 0 1 1 12 15 25 9 1 0 0 

15-17  0 0 0 0 0 0 0 3 11 23 28 5 2 2 1 

Total 1 1 0 2 4 3 8 19 67 69 73 18 6 2 1 
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¿Cuánto tiempo pasas (APROXIMADO) al día consultando tu móvil entre todos los usos que le das? 

Día lectivo Día no lectivo 

-1 H 1-2 H 2-3 H 3-4 H 4-5 H +5 H -1 H 1-2 H 2-3 H 3-4 H 4-5 H 5-6 H 6-7 H 7-8 H +8 H 

12-14   7 13 20 14 9 8 0 3 6 10 14 17 6 1 12 

12-14  13 25 15 9 5 12 5 7 12 12 11 6 9 1 16 

15-17  1 9 16 18 6 13 0 5 4 7 12 9 6 4 15 

15-17  6 12 31 17 8 14 2 8 13 13 18 11 2 4 9 

 

 

 

 

 

 



IIGT – LAMAS DE ABADE 

 

 144 

 

 

 

 

 
Chatear Juegos Tomar fotos Ver series / vídeos Escuchar  música Redes sociales 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  63 28 22 6 15 0 2 2 39 1 7 12 35 5 7 7 51 3 3 15 61 24 20 11 

12-14  59 22 14 9 51 6 9 12 25 1 2 11 55 17 9 13 49 4 16 11 54 18 15 11 

15-17  56 26 12 9 6 0 2 2 36 1 4 7 37 5 4 6 51 6 15 17 59 24 16 10 

15-17  73 33 15 12 39 2 8 12 20 0 2 6 55 15 15 7 60 3 12 19 68 24 23 11 

 

 

 
Llamadas-videollamadas Calendario Ayudas para hacer los deberes Despertador Consultar aulas digitales Consultar el  tiempo 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  36 2 5 8 1 0 0 0 21 3 4 3 19 5 2 3 2 0 0 1 5 0 0 2 

12-14  28 5 5 5 1 0 0 0 20 4 3 1 19 2 3 3 5 0 1 1 14 0 4 3 

15-17  24 0 7 8 1 0 0 0 11 0 2 1 13 3 1 2 3 0 1 0 7 0 0 1 

15-17  22 1 3 5 2 0 0 1 28 1 1 6 19 1 4 2 4 0 0 1 7 1 1 2 
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¿Cómo te deshiciste de tu anterior móvil? Perdiste el  móvil, ¿cuántas veces? Te robaron el móvil, ¿cuántas veces? 

Guardarlo 

en la casa 

Basura 

 ordinaria Venderlo 
Punto de  

recogida 
Otros 0 1 2 3 +3 0 1 2 3 +3 

12-14   53 0 2 1 16 70 2 0 0 1 73 1 0 0 0 

12-14  46 2 6 4 15 75 4 1 0 3 76 1 0 0 0 

15-17  49 0 8 2 9 61 5 2 0 0 64 3 0 0 0 

15-17  74 1 4 3 6 76 8 1 0 2 84 3 1 0 0 
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 ASPECTOS COGNITIVOS 

1. El uso del móvil mejora mi capacidad de atención Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   22 42 8 1 73 

12-14   25 33 24 2 84 

15-17  21 45 2 2 70 

15-17  43 42 4 0 90 

2. El uso del móvil mejora a mi capacidad de comprensión lingüística Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   8 41 20 4 73 

12-14   21 21 26 16 84 

15-17  14 24 28 4 70 

15-17  18 35 22 12 87 

3. El uso del móvil mejora a mi capacidad para obtener información Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   0 8 27 38 73 

12-14   5 4 28 48 85 

15-17  1 6 19 42 68 

15-17  2 6 34 46 88 
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4. El O uso del móvil mejora a mi capacidad para memorizar 
información 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   18 30 21 6 75 

12-14   16 42 17 9 84 

15-17  11 34 25 0 70 

15-17  18 37 24 9 88 

5. El O uso del móvil mejora a mi capacidad de estudio Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   36 28 9 0 73 

12-14   35 35 8 6 84 

15-17  34 30 5 1 70 

15-17  44 34 6 5 89 

6. El O uso del móvil mejora a mi capacidad de expresión lingüística Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   15 33 20 5 73 

12-14   18 34 22 9 83 

15-17  13 30 18 6 67 

15-17  26 30 20 13 89 
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ASPECTOS EMOTIVOS Y ACTITUDINALES 

7. El uso del móvil mejora mi paciencia Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   21 29 19 2 71 

12-14   26 17 21 20 84 

15-17  20 28 20 2 70 

15-17  27 29 16 14 86 

8. El uso del móvil me hace sentir controlado/a por mis amigos/as  Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   56 13 5 0 72 

12-14   62 13 3 5 83 

15-17  47 16 5 0 68 

15-17  66 17 5 1 89 

9. El uso del móvil me hace sentir vigilado por mis padres Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   45 17 5 5 73 

12-14   56 19 6 3 84 

15-17  50 13 4 1 68 

15-17  60 22 5 2 89 
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10. El uso del móvil me hace más ansioso/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   41 19 12 1 73 

12-14   41 28 11 4 84 

15-17  35 22 6 5 68 

15-17  40 28 17 4 89 

11. El uso del móvil me hace estar siempre contento/a  Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   13 31 21 8 73 

12-14   22 31 24 7 84 

15-17  25 30 7 4 67 

15-17  32 35 8 5 80 

12. El uso del móvil provoca momentos de mucha tensión Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   22 31 14 5 72 

12-14   37 26 11 11 84 

15-17  23 20 19 8 70 

15-17  25 27 25 12 89 
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13. Cuando el móvil no funciona me pongo furioso/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   24 12 22 15 73 

12-14   36 24 12 3 75 

15-17  18 14 21 14 67 

15-17  33 26 23 7 89 

14. El uso del móvil me hace tener más envidia Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   53 14 2 2 71 

12-14   56 21 1 5 83 

15-17  54 7 6 1 68 

15-17  68 14 4 3 89 

15. Si salgo a la calle sin mi móvil me siento intranquilo/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   21 20 16 16 73 

12-14   36 18 19 11 84 

15-17  14 14 18 22 68 

15-17  27 26 20 16 89 
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16. El uso del móvil me hace desear cosas que no tengo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   36 21 13 3 73 

12-14   45 18 11 10 85 

15-17  29 17 16 6 68 

15-17  35 28 18 8 89 

17. El uso del móvil me hace más feliz Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   15 33 16 9 73 

12-14   17 23 28 15 83 

15-17  20 27 12 7 66 

15-17  18 43 22 6 89 

18. El uso del móvil me hace más tranquilo/a y relajado/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   19 30 17 5 71 

12-14   20 24 30 10 84 

15-17  25 24 12 6 67 

15-17  21 40 19 9 89 
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19. A veces odio el móvil y me gustaría no tenerlo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   39 13 11 7 70 

12-14   46 24 9 2 81 

15-17  30 11 10 14 65 

15-17  44 22 16 7 89 

20. Cuando quiero usar el móvil y no puedo me siento nervioso/a hasta que lo hago Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   35 21 7 10 73 

12-14   54 16 7 7 85 

15-17  32 18 9 8 67 

15-17  45 24 14 6 89 
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ASPECTOS CONDUCTUALES 

21. Gracias al uso del móvil tengo más  amigos/as Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   24 17 15 17 73 

12-14   34 19 15 15 83 

15-17  26 19 14 9 68 

15-17  27 30 15 17 89 

22. El uso del móvil pone en riesgo mi intimidad Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   29 19 14 11 73 

12-14   40 17 18 7 82 

15-17  20 22 19 7 68 

15-17  34 33 15 7 89 
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23. No puedo imaginar mi vida sin el móvil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   29 23 14 9 72 

12-14   40 24 10 9 83 

15-17  18 21 16 13 68 

15-17  36 28 17 8 89 

24. Gracias al uso del móvil todo es más divertido Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   16 31 17 9 73 

12-14   15 33 20 15 83 

15-17  16 34 12 6 68 

15-17  20 39 19 11 89 

25. Gracias al uso del móvil puedo olvidarme de mis problemas Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   28 18 20 7 73 

12-14   32 20 20 11 83 

15-17  25 24 11 7 67 

15-17  45 20 17 6 88 
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26. Gracias al uso del móvil estoy siempre entretenido/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   9 15 28 21 73 

12-14   13 20 31 19 83 

15-17  9 14 30 15 68 

15-17  13 29 34 13 89 

27. Gracias al uso del móvil estoy siempre conectado/a con mis padres Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   6 11 25 30 72 

12-14   13 18 28 24 83 

15-17  7 16 18 18 59 

15-17  18 20 31 19 88 

28. Gracias al uso del móvil la vida es mucho más fácil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   13 21 20 19 73 

12-14   11 18 27 27 83 

15-17  12 17 12 19 60 

15-17  8 22 34 25 89 
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29. Puedo controlar sin problemas el tiempo que le dedico al móvil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   7 12 21 31 71 

12-14   9 21 25 28 83 

15-17  14 21 21 14 70 

15-17  11 26 25 22 84 

30. El móvil es mi posesión más importante Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   30 23 11 5 69 

12-14   48 20 10 6 84 

15-17  36 16 14 2 68 

15-17  53 18 14 4 89 

31. Me resulta más fácil relacionarme con gente a través del móvil que en persona Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   20 26 18 9 73 

12-14   38 21 14 10 83 

15-17  27 19 11 4 61 

15-17  35 20 21 11 87 
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32. Gracias al uso del móvil nunca me siento solo/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   36 18 16 2 72 

12-14   44 23 7 8 82 

15-17  16 26 8 8 58 

15-17  45 28 8 4 85 

33. Me gustaría tener un móvil mejor del que tengo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   35 10 14 14 73 

12-14   31 10 12 26 79 

15-17  28 12 12 14 66 

15-17  44 13 11 20 88 
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MUESTRA IES PONTEPEDRIÑA 

12-14  : 56 

 : 122 

12-14  : 45 

15-17  : 66 

 : 117  

15-17  : 72 

TOTAL: 229 

 



IIGT – LAMAS DE ABADE 

 

 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Precio Marca Capacidad Funciones (cámara) 

Tamaño 

(pantalla) 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  40 25 8 3 23 7 8 3 39 4 14 14 34 4 6 10 13 0 2 7 

12-14  31 19 6 4 19 9 5 2 29 4 7 9 13 1 3 4 13 1 3 2 

15-17  54 26 13 5 22 8 7 3 46 13 13 10 43 4 7 21 27 3 5 3 

15-17  58 40 9 4 26 9 6 6 50 8 13 18 24 0 8 8 18 2 4 3 

 
 

Batería Material 
Sistema  

Operativo 
Estética Resistencia 

M 1º 2º 3º 0 M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  27 4 7 3 54 13 6 3 2 11 0 2 3 14 3 3 5 

12-14  16 1 3 6 43 18 4 6 3 5 0 2 2 17 4 3 3 

15-17  22 1 3 9 64 23 5 6 6 16 1 5 5 32 5 3 8 

15-17  28 3 7 6 68 34 3 12 8 12 1 2 6 21 6 7 7 
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¿Con cuántos años tuviste 

tu primer móvil? 

¿Recuerdas su  

precio? 

¿Quién te lo regaló /  

compró? 

8 9 10 11 12 13 14 15 Si No 
Padres /  

Madres 

Tíos/  

Tías 

Abuelos /  

Abuelas 
Otros 

12-14   1 3 5 19 27 1 0 0 20 38 46 4 2 7 

12-14  1 3 4 19 15 6 0 0 20 30 42 1 3 3 

15-17  0 2 9 13 17 15 5 0 24 41 55 4 2 3 

15-17  6 4 4 8 23 15 4 6 38 35 63 3 2 4 
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¿Actualmente tu móvil es (marca/modelo)? 

 
¿Precio €? 

Apple Samsung Huawei Otros -100 101-200 201-300 301-400 401-500 + 500 NS 

12-14   2 14 14 23 0 25 6 0 3 1 19 

12-14  5 11 15 18 1 14 6 3 1 3 21 

15-17  15 22 12 14 1 19 7 5 7 15 10 

15-17  10 13 26 22 2 32 10 6 3 10 10 
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¿Cambias de móvil cada cuántos años? 

0 1 2 3 4 5 Más 

12-14   20 6 12 6 2 1 3 

12-14   17 3 8 7 4 5 5 

15-17  3 3 33 17 4 0 2 

15-17  7 13 25 13 3 2 2 
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Whatsapp Facebook Instagram Twitter 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14   59 32 17 8 6 0 0 3 45 15 18 6 9 0 1 1 

12-14   35 13 15 7 4 0 0 1 30 13 8 7 4 0 0 1 

15-17  62 47 8 5 22 1 2 5 65 15 47 2 13 1 0 3 

15-17  68 37 17 12 14 0 1 5 72 14 47 7 10 2 1 3 

 

 

  
YouTube Gmail Netflix 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14   51 6 17 16 23 1 8 6 17 0 2 8 

12-14   45 18 9 11 14 1 3 4 9 0 1 2 

15-17  64 2 8 34 18 0 0 3 19 0 3 4 

15-17  68 19 12 23 18 0 2 2 26 2 0 8 
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Sistema operativo de  tu móvil: 
 

Tarifa  (¿Cuánto pagas al mes por tu servicio de telefonía?) €: 
 

Android IOS Microsoft Otros No lo sé -25 25-50 51-75 76-100 + 

12-14   47 3 0 1 39 9 3 0 0 0 

12-14  40 6 0 2 32 15 0 0 0 0 

15-17  49 15 0 0 39 18 4 0 0 0 

15-17  61 9 0 1 43 19 4 1 0 0 
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¿Primera hora de uso? 

6-7 7.1-8 8.1-9 9.1-10 10.1-11 11.1-12 12.1-13 13.1-14 14.1-15 15.1-16 16.1-17 17.1-18 18.1-19 19.1-20 20.1-21 NS/NC 

12-14   2 5 12 0 2 0 1 0 6 6 10 1 1 1 1 3 

12-14   1 2 13 1 1 1 0 0 4 10 3 2 0 1 0 8 

15-17  3 28 18 1 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 

15-17  4 24 21 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 
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¿Última hora de uso? 

14.1-15 15.1-16 16.1-17 17.1-18 18.1-19 19.1-20 20.1-21 21.1-22 22.1-23 23.1-24 24.1-1 1.1-2 2.1-3 3.1-4 4.1-5 NS/NC 

12-14   0 0 1 0 2 1 6 7 12 10 4 1 0 0 0 2 

12-14   0 0 1 0 0 3 2 7 9 8 7 1 0 1 0 11 

15-17  0 0 0 0 0 0 0 1 7 24 19 3 2 0 0 3 

15-17  2 0 0 0 0 0 0 3 6 20 22 9 1 0 0 0 

Total 2 0 2 0 2 4 8 18 34 64 52 14 3 1 0 16 
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¿Cuánto tiempo pasas (APROXIMADO) al día consultando tu móvil entre todos los usos que le das? 

Día lectivo Día no lectivo 

-1 H 1-2 H 2-3 H 3-4 H 4-5 H +5 H -1 H 1-2 H 2-3 H 3-4 H 4-5 H 5-6 H 6-7 H 7-8 H +8 H 

12-14   5 17 10 5 7 8 1 8 10 10 7 3 4 3 6 

12-14  8 11 8 5 4 8 1 5 7 9 4 5 2 4 6 

15-17  0 3 8 15 12 25 0 0 2 6 9 6 9 10 22 

15-17  0 3 13 14 13 22 0 4 4 5 10 7 7 7 22 
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Chatear Juegos Tomar fotos Ver series / vídeos Escuchar  música Redes sociales 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  52 29 7 11 9 1 1 2 34 2 10 2 26 1 5 8 45 3 10 16 43 11 12 8 

12-14  34 11 12 4 34 3 4 8 10 0 1 1 28 9 5 7 32 0 8 9 31 12 8 5 

15-17  56 29 11 9 10 0 1 1 36 2 2 10 28 1 1 9 38 5 18 8 55 16 20 10 

15-17  56 26 16 12 28 1 6 8 25 1 2 7 37 9 4 8 41 8 6 17 64 18 25 7 

 

 

 
Llamadas-videollamadas Calendario Ayudas para hacer los deberes Despertador Consultar aulas digitales Consultar el tiempo 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  18 3 3 3 3 0 1 0 12 1 1 2 9 1 2 2 3 0 1 2 4 1 0 0 

12-14  14 5 3 4 2 0 0 0 12 0 1 5 10 2 2 0 7 3 0 1 6 1 1 2 

15-17  24 5 3 4 0 0 0 0 24 1 1 5 22 4 6 2 4 0 0 2 6 0 0 1 

15-17  20 2 6 4 1 0 0 0 19 2 1 3 24 4 5 2 2 0 0 1 8 1 0 3 
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¿Cómo te deshiciste de tu anterior móvil? Perdiste el  móvil, ¿cuántas veces? Te robaron el móvil, ¿cuántas veces? 

Guardarlo  
en la casa 

Basura 
 ordinaria 

Venderlo 
Punto de  
recogida 

Otros 0 1 2 3 +3 0 1 2 3 +3 

12-14   33 0 1 2 11 43 4 5 2 1 52 3 0 0 0 

12-14  31 0 4 1 7 39 5 2 0 0 41 4 1 
0 1 

15-17  54 0 5 2 4 57 4 2 1 0 61 3 0 0 0 

15-17  60 1 4 3 6 62 3 2 2 3 70 2 0 0 0 
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ASPECTOS COGNITIVOS 

1. El uso del móvil mejora mi capacidad de atención Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   25 25 5 0 55 

12-14   23 20 4 3 50 

15-17  23 36 4 2 63 

15-17  19 40 4 8 71 

2. El uso del móvil mejora mi capacidad de comprensión lingüística Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   11 31 8 4 54 

12-14   12 26 10 2 50 

15-17  14 26 13 12 65 

15-17  9 28 21 13 71 

3. El uso del móvil mejora mi capacidad para obtener información Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   0 10 22 22 54 

12-14   1 5 23 21 50 

15-17  2 3 29 31 65 

15-17  1 2 28 40 71 
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4. El O uso del móvil mejora mi capacidad para memorizar información Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   23 26 4 1 54 

12-14   9 23 15 3 50 

15-17  10 22 22 11 65 

15-17  7 30 25 10 72 

5. El O uso del móvil mejora mi capacidad de estudio Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   30 16 4 2 52 

12-14   22 17 4 7 50 

15-17  31 29 4 0 64 

15-17  34 24 4 4 66 

6. El O uso del móvil mejora mi capacidad de expresión lingüística Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   16 24 12 1 53 

12-14   14 23 10 3 50 

15-17  21 17 16 11 63 

15-17  13 25 26 7 71 
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ASPECTOS EMOTIVOS Y ACTITUDINALES 

7. El uso del móvil mejora mi paciencia Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   21 18 9 6 54 

12-14   20 13 12 5 50 

15-17  30 20 7 8 65 

15-17  21 26 16 9 72 

8. El uso del móvil me hace sentir controlado/a por mis amigos/as  Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   33 13 7 2 55 

12-14   40 7 4 0 51 

15-17  35 17 9 3 64 

15-17  58 8 4 1 71 

9. El uso del móvil me hace sentir vigilado/a por mis padres Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   27 12 11 6 56 

12-14   29 12 3 5 49 

15-17  34 17 10 4 65 

15-17  54 11 2 5 72 
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10. El uso del móvil me hace más ansioso/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   29 16 5 2 52 

12-14   25 17 5 3 50 

15-17  31 15 12 7 65 

15-17  34 21 12 5 73 

11. El uso del móvil me hace estar siempre contento/a  Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   20 18 11 2 51 

12-14   19 16 12 5 52 

15-17  33 19 12 2 66 

15-17  17 40 10 4 71 

12. El uso del móvil provoca momentos de mucha tensión Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   23 11 11 6 51 

12-14   16 13 11 9 49 

15-17  18 13 21 12 64 

15-17  24 22 20 6 72 
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13. Cuando el móvil no funciona me pongo furioso/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   23 15 12 6 56 

12-14   26 14 7 3 50 

15-17  20 13 14 18 65 

15-17  22 17 22 11 72 

14. El uso del móvil me hace tener más envidia Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   31 15 8 2 56 

12-14   32 10 3 0 45 

15-17  51 10 4 0 65 

15-17  40 25 5 2 72 

15. Si salgo a la calle sin mi móvil me siento intranquilo/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   23 9 15 8 55 

12-14   26 15 4 5 50 

15-17  17 13 13 22 65 

15-17  21 18 20 13 72 
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16. El uso del móvil me hace desear cosas que no tengo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   27 20 4 5 56 

12-14   26 10 10 3 49 

15-17  28 11 16 10 65 

15-17  26 23 17 6 72 

17. El uso del móvil me hace más feliz Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   15 23 13 5 56 

12-14   14 17 12 7 50 

15-17  23 23 13 6 65 

15-17  14 31 23 4 72 

18. El uso del móvil me hace más tranquilo/a y relajado/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   20 22 6 8 56 

12-14   15 16 16 3 50 

15-17  22 29 10 4 65 

15-17  15 33 20 4 72 
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19. A veces odio el móvil y me gustaría no tenerlo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   33 15 5 3 56 

12-14   23 11 8 5 47 

15-17  27 15 10 13 65 

15-17  32 20 16 4 72 

20. Cuando quiero usar el móvil y no puedo me siento nervioso/a hasta que lo hago Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   36 13 3 4 56 

12-14   33 12 1 4 50 

15-17  22 24 12 7 65 

15-17  36 17 13 5 71 
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ASPECTOS CONDUCTUALES 

21. Gracias al uso del móvil tengo más amigos/as Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   29 10 7 10 56 

12-14   7 11 11 10 49 

15-17  19 19 16 11 65 

15-17  21 24 19 8 72 

22. El uso del móvil pone en riesgo mi intimidad Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   17 16 13 10 56 

12-14   20 13 10 6 49 

15-17  12 19 22 12 65 

15-17  28 19 15 10 72 
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23. No puedo imaginar mi vida sin el móvil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   30 17 6 3 52 

12-14   30 12 4 4 50 

15-17  26 20 8 11 65 

15-17  32 21 13 6 72 

24. Gracias al uso del móvil todo es más divertido Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   27 17 9 3 56 

12-14   16 24 4 5 49 

15-17  25 23 12 5 65 

15-17  15 36 18 3 72 

25. Gracias al uso del móvil puedo olvidarme de mis problemas Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   26 20 2 8 56 

12-14   22 11 9 8 50 

15-17  26 14 17 8 65 

15-17  30 20 19 2 71 
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26. Gracias al uso del móvil estoy siempre entretenido/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   8 23 13 12 56 

12-14   9 15 14 10 48 

15-17  10 19 23 12 64 

15-17  9 17 36 10 72 

27. Gracias al uso del móvil estoy siempre conectado/a con mis padres Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   5 12 16 23 56 

12-14   8 9 10 22 49 

15-17  9 15 18 21 63 

15-17  9 23 18 20 71 

28. Gracias al uso del móvil la vida es mucho más fácil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   13 17 16 10 56 

12-14   14 14 10 9 47 

15-17  15 15 20 13 63 

15-17  16 19 23 14 72 
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29. Puedo controlar sin problemas el tiempo que le dedico al móvil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   4 10 19 22 55 

12-14   2 8 12 26 48 

15-17  11 20 18 14 63 

15-17  7 21 18 24 70 

30. El móvil es mi posesión más importante Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   34 13 10 4 61 

12-14   29 12 4 3 48 

15-17  19 3 25 7 54 

15-17  43 14 5 7 69 

31. Me resulta más fácil relacionarme con gente a través del móvil que en persona Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   24 17 6 9 56 

12-14   23 14 6 5 48 

15-17  30 14 14 3 61 

15-17  25 24 13 9 71 
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32. Gracias al uso del móvil nunca me siento solo/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   37 11 3 4 55 

12-14   24 17 4 4 49 

15-17  33 23 6 2 64 

15-17  29 31 10 2 72 

33. Me gustaría tener un móvil mejor del que tengo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo  

12-14   22 9 6 18 55 

12-14   18 10 7 13 48 

15-17  26 10 11 17 64 

15-17  20 22 12 16 70 
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DATOS GLOBALES 

 
CONCLUSIONES 

2017-2019 
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  CURSO 2018-2019
29 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

. Psicología, 2º Bachillerato. Comité de expertos-audios: de izquierda a derecha Hugo García Botana, Lucía Freire Pérez, Belén Nieves Mahía, Alba María Fernández 

García, Daniela Da Silva Arteta, Javier Pérez  Carrasco –coordinador-, Silvia Pena Penas, Hilda Castro Nieves, Carmen Pombo López, Pablo Cabezas López-Felpeto. Audios 

disponibles en IIGT.com. 
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MUESTRA GLOBAL 

12-14  : 39 
 80 

12-14  : 55 

15-17  : 41 
 107 

15-17  : 52 

TOTAL: 187 

IES Lamas de Abade 

12-14  : 44 
 113 

12-14  : 55 

15-17  : 69 
 109 

15-17  : 54 

TOTAL: 222 

IES Cacheiras 

12-14  : 212 

 

12-14  : 239 

 

Total: 451 

 : 458 

T
O

T
A

L
: 

9
6

4
 

12-14  : 56 
 : 122 

12-14  : 45 

15-17  : 66 
 : 117  

15-17  : 72 

TOTAL: 229 

IES Pontepedriña 

12-14  : 73 
 : 143 

12-14  : 84 

15-17  : 70 
 : 173 

15-17  : 89 

TOTAL: 316 

Colegio La Salle 

15-17  : 246 

 

15-17  : 267 

 

Total: 513 

 : 506 
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1 

 

D 
Batería Material 

Sistema  

Operativo 
Estética Resistencia 

M 1º 2º 3º 0 M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  
9 55 7 12 12 153 105 51 13 10 28 41 11 10 37 21 28 22 

12-14  35 69 3 14 23 147 135 71 21 19 28 37 20 11 57 26 36 14 

15-17  
5 63 2 11 24 173 155 48 17 22 48 14 23 14 61 28 37 27 

15-17  11 111 10 29 35 180 174 61 34 28 41 56 20 23 52 32 28 18 

Total 60 298 22 66 94 653 569 231 85 79 145 148 74 58 207 107 129 81 

% sobre 
904 

 32.9    72.2 62.9    16    22.5    



IIGT – LAMAS DE ABADE 

 

 186 

 

(SOBRE 904 ENCUESTAS) El precio es el factor de compra más importante, mencionado por el 75% de Los encuestados. Le 

siguen la capacidad, 70%, y el sistema operativo, 63%. A subrayar  la diferencia de la importancia de la función cámara entre 

chicos y chicas: las chicas la mencionan como factor importante de compra en un 58%, mientras que los chicos en un 32%,  un 

poco más de la mitad30. Curiosa también la importancia que a la batería dan los chicos de 15-17, mencionada por un 44%, frente 

al 27% en chicas de su misma edad. 

                                                           
30 Conviene recordar aquí que según el psiquiatra Enric Armengou, el 90% de los trastornos alimenticios en jóvenes afectan a chicas (El País, 26-03-2004). Audios disponibles en nuestra web: 

IIGT.com 

 
Precio Marca Capacidad Funciones (cámara) 

Tamaño 

(pantalla) 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  148 84 33 16 94 28 30 19 148 33 42 42 113 9 28 36 64 4 15 26 

12-14  155 87 34 20 94 42 21 15 143 20 41 41 63 5 12 15 88 8 23 21 

15-17  174 90 37 13 90 31 21 14 172 32 52 32 147 10 29 56 70 6 12 21 

15-17  206 116 37 15 86 24 18 20 172 36 50 39 85 7 16 32 85 11 21 21 

Total 683 377 141 64 364 125 90 68 635 121 185 154 408 31 85 139 307 29 71 89 

% 75.5    40.2    70.2    45.1    33.9    
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Prácticamente el 100% de los adolescentes encuestados tiene móvil. Por encima del 96% en la franja 12-14, y del 98% en la de 

15-17. La edad de incorporación al móvil más habitual son los 12 años. Si sumamos la franja de 11 a 13 años, tendríamos 70% 

del total. Los padres son, abrumadoramente, los proveedores prioritarios.  No se aprecian diferencias de género significativas. 
 

 

¿Con cuántos años tuviste 

tu primer móvil? 

¿Recuerdas su  

precio? 

¿Quién te lo regaló /  

compró? 

8 9 10 11 12 13 14 15 Si No 
Padres /  

Madres 

Tíos/  

Tías 

Abuelos /  

Abuelas 
Otros 

12-14   10 12 18 66 100 21 1 0 92 108 166 14 9 22 

12-14  10 14 30 81 69 20 2 1 104 130 190 16 9 22 

15-17  2 5 22 42 79 52 23 6 100 138 205 8 6 22 

15-17  12 13 24 26 89 55 24 11 131 132 218 20 9 14 

Total 42 53 104 226 349 161 64 33 427 508 779 58 33 80 

%   10.7 23.4 36.2      80.8    
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¿Actualmente tu móvil es (marca/modelo)? 

 

¿Precio €? 

Apple Samsung Huawei Otros -100 101-200 201-300 301-400 401-500 + 500 NS 

12-14   39 56 51 57 8 65 31 9 7 14 71 

12-14  35 60 55 83 18 70 30 13 5 21 80 

15-17  72 56 45 57 9 69 29 24 11 39 46 

15-17  39 65 72 85 8 87 46 19 12 34 46 

Total 185 237 223 282 57 291 136 65 35 108 243 

% 19.1 24.5 23.1 29.2  30 14.1   11.2 25.2 

 

En cuanto a marcas, Samsung se lleva, casi a la par que Huawei –veremos ahora con las dudas europeas sobre la seguridad de 

sus dispositivos-  el grueso del negocio. Apple parece gustar más a chicas que a chicos.  Respecto del precio de los 

dispositivos, un 11% de los adolescentes tienen móviles por encima de los 500 euros, y un 25% sencillamente lo desconoce. 
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¿Cambias de móvil cada cuántos años? 

0 1 2 3 4 5 Más 
12-14   55 20 50 45 11 4 15 

12-14   79 13 52 46 13 9 20 

15-17  16 19 98 67 16 1 10 

15-17  31 29 89 60 22 11 9 

Total 181 82 291 221 66 30 54 

%   30.1 22.9    
 

Para muchos de los usuarios 12-14, el móvil que tienen es el único que han usado hasta la fecha. Dicho lo cual, el 53% por 

ciento de los usuarios encuestados lo cambia cada 2-3 años. Si proyectamos el dato sobre el global sin tomar en consideración 

los usuarios de primer dispositivo, el 65% de los adolescentes cambia de móvil cada 2-3 años. 
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Whatsapp Facebook Instagram Twitter 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14   209 112 72 23 14 0 0 5 117 103 82 37 22 12 1 1 

12-14   219 93 84 36 23 0 2 4 116 91 69 51 28 13 3 5 

15-17  234 155 46 25 36 1 4 9 160 96 131 39 40 10 4 8 

15-17  253 141 67 39 32 0 4 7 162 98 103 74 47 13 2 13 

Total 915 501 269 123 105 1 10 25 555 388 385 201 137 48 10 27 

% 94.9 51.9   10.8    57.5 40.2   14.2    
  

  
YouTube Gmail Netflix 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14   199 19 43 95 58 3 10 12 66 4 7 29 

12-14   226 89 35 80 68 2 3 21 60 13 10 16 

15-17  228 17 42 119 59 1 3 11 85 6 9 28 

15-17  245 73 61 81 69 0 3 11 80 8 2 18 

Total 898 198 181 375 254 6 19 55 291 31 28 91 

% 93.1 20.5   26.3    45.4    
 

De modo abrumadoramente mayoritario, güasapear es el uso más frecuente que de los móviles hacen los adolescentes. Lo mencionan el 

95%, y es uso prioritario para el 52%. Quien controle güasap, controla el mundo adolescente-digital. Le sigue de cerca en menciones 

YouTube, con 93%, pero “sólo” es uso prioritario para el 20%. La diferencia de género consignada en “función cámara” no se traslada al 

uso de Instagram. La razón es que Instagram tiene hoy más funciones que compartir las fotografías. Facebook no mola. 
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Sistema operativo de  tu móvil: 
 

Tarifa  (¿Cuánto pagas al mes por tu servicio de telefonía?) €: 
 

Android IOS Microsoft Otros No lo sé -25 25-50 51-75 76-100 + 

12-14   160 38 0 5 152 40 6 0 0 0 

12-14  185 40 2 7 150 72 5 0 1 0 

15-17  160 75 1 1 150 70 9 1 0 0 

15-17  220 38 3 1 141 94 14 2 0 0 

Total 725 191 6 14 593 251 34 3 1 0 

% 75.2    61.5 26     
 

Por supuesto, Android es el sistema operativo más usado. A subrayar el dato de adolescentes que afirman ignorar cuánto 

cuesta el uso de su dispositivo: un 61%. 
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¿Primera hora de uso? 

6-7 7.1-8 8.1-9 9.1-10 10.1-11 11.1-12 12.1-13 13.1-14 14.1-15 15.1-16 16.1-17 17.1-18 18.1-19 19.1-20 20.1-21 NS/NC 

12-14   7 50 43 7 4 4 1 3 21 17 12 2 3 2 4 32 

12-14   6 46 53 16 5 3 0 3 22 20 6 6 2 2 2 52 

15-17  10 97 56 16 3 4 0 1 8 12 5 1 0 1 1 30 

15-17  8 109 69 5 2 4 0 1 6 12 5 0 1 1 0 44 

Total 31 302 221 44 14 15 1 8 57 61 28 9 6 6 7 158 

%  31.3 22.9             16.3 
 

62 chicas -13%- y 96 chicos -17%- afirman ignorar a qué hora comienzan a usar el dispositivo. La franja de 7 a 9 horas de la 

mañana aglutina el 54% de los usuarios. Si consideramos que la jornada escolar suele acabar a partir de la franja 14-15 horas, 

podemos decir que declaran no usar el móvil en horario escolar el 12% de los usuarios o, lo que es lo mismo, lo usan el 88% de 

los adolescentes consultados. 
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¿Última hora de uso? 

14.1-15 15.1-16 16.1-17 17.1-18 18.1-19 19.1-20 20.1-21 21.1-22 22.1-23 23.1-24 24.1-1 1.1-2 2.1-3 3.1-4 4.1-5 NS/NC 

12-14   1 1 1 1 4 1 17 27 52 37 18 3 1 1 1 56 

12-14   2 2 2 3 6 14 16 30 59 39 18 3 3 1 0 46 

15-17  3 0 2 0 0 0 2 17 34 69 63 18 5 0 0 32 

15-17  2 0 0 0 1 0 2 12 38 77 58 18 3 3 1 52 

Total 8 3 5 4 11 15 37 86 183 222 157 42 12 5 2 186 

%         18.9 23 16.2     19.2 
 

Afirman ignorar a qué hora abandonan el uso del móvil 88 chicas -18%-, y 98 chicos -19%-. La franja más asumida es la de 23-24 

horas. Sumados los usuarios que abandonan el móvil de 11 de la noche  a 1 de la madrugada tenemos un total de 48% de los 

usuarios que logran recordar… No hay, tampoco en este caso, diferencia notable de género. 
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¿Cuánto tiempo pasas (APROXIMADO) al día consultando tu móvil entre todos los usos que le das? 

Día lectivo Día no lectivo 

-1 H 1-2 H 2-3 H 3-4 H 4-5 H +5 H T -1 H 1-2 H 2-3 H 3-4 H 4-5 H 5-6 H 6-7 H 7-8 H +8 H T 

12-14   19 56 44 23 28 31 201 1 23 28 28 29 23 15 10 42 199 

12-14  36 85 38 23 13 35 230 10 27 36 43 31 17 20 9 35 228 

15-17  12 29 46 46 28 66 227 2 15 15 21 38 24 19 21 70 225 

15-17  8 52 71 42 32 49 254 3 19 38 30 41 30 17 14 51 243 

Total 75 222 199 134 101 181 912 16 84 117 122 139 94 71 54 198 895 

% 8 24.3 21.8 14.6 11 19.8  1.7 9.3 13 13.6 15.5 10.5 7.9 6 22.1  
 

La pregunta que más respuestas jocosas ha promovido entre nuestros encuestados ha sido, junto con las de horas de uso, precisamente 

la presente. Graciosillos que son nuestros encuestados, y por eso los porcentajes ofrecidos son respecto de las respuestas correctas. 

Sobre los datos, casi un 20% de los encuestados dice usar el móvil más de 5 horas al día en día lectivo. Entre 3 y 5 horas diarias, un 25%. 

Un 22% dice usar el móvil más de 8 horas diarias en día no lectivo. Los porcentajes de menos de una hora diaria de uso son irrisorios: 

8% día lectivo, y 1.7% en día no lectivo. Chicas que usen el móvil entre 7 y más de 8 horas diarias en día no lectivo: 143, esto es, un 33% 

del total de chicas que responden, por 109 chicos, esto es, 23% de los chicos que responden: 10 puntos dediferencia. ¿Será que los 

chicos se resisten a reconocer el uso efectivo que hacen del móvil? 
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Chatear Juegos Tomar fotos Ver series / vídeos Escuchar música Redes sociales 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  182 99 42 23 39 3 3 4 118 4 24 24 105 11 21 27 160 10 24 52 165 47 59 28 

12-14  181 69 47 25 144 13 28 34 59 2 14 14 139 48 22 26 157 13 40 44 162 48 37 32 

15-17  207 105 44 29 31 2 4 4 138 4 15 32 120 13 14 27 175 18 49 52 201 59 64 40 

15-17  223 113 44 31 127 11 24 34 69 1 10 17 156 41 37 27 172 16 32 58 209 48 72 41 

Total 793 386 177 108 341 29 59 76 384 11 63 87 520 113 94 107 664 57 145 206 737 202 232 141 

% 82.2 37.3   35.3    39.8    53.9 11.7   68.8 5.9   76.4 20.9   

 

 
Llamadas-videollamadas Calendario Ayudas para hacer los deberes Despertador Consultar aulas digitales Consultar el tiempo 

M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º M 1º 2º 3º 

12-14  88 8 13 23 10 0 1 0 53 7 8 7 44 11 5 5 8 1 1 3 15 1 0 2 

12-14  61 11 13 9 7 0 0 0 45 5 6 9 51 7 5 7 15 3 1 2 26 3 5 5 

15-17  95 10 23 19 4 0 0 1 60 3 5 10 66 13 11 9 11 0 2 3 21 1 0 4 

15-17  73 9 15 11 6 0 0 1 62 3 4 9 66 9 11 8 8 0 1 2 22 2 1 7 

Total 317 38 64 62 27 0 1 2 220 18 23 35 227 40 32 29 42 4 5 10 84 7 6 18 

% 32.8        22.8    28    4.3        
 

El móvil se usa preferentemente para chatear -82% de menciones, y como 1ª  37%-, redes sociales -76% de menciones, como 1º 21%-, escuchar 

música -69% de menciones, como 1º  un 6%-, y ver series -54% de menciones, como 1º 12-. Congruente con el dato “función cámara”  la diferencia 

de género para la función fotos: 256 menciones en chicas (un 56%), por 128 de chicos (un 25%). Como herramienta de estudio: “ayuda para hacer 

deberes”, un 23% de menciones, - como 1º 1.8%-, “consultar aulas digitales” un 4%, como prioridad un 0.4%. El móvil es para lo que es, y sirve para 

lo que sirve. 
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¿Cómo te deshiciste de tu anterior móvil? Perdiste el  móvil, ¿cuántas veces? Te robaron el móvil, ¿cuántas veces? 

Guardarlo  

en la casa 
Basura 

 ordinaria Venderlo 
Punto de  

recogida Otros 0 1 2 3 +3 0 1 2 3 +3 

12-14   144 1 6 3 42 180 10 10 4 3 201 7 0 0 0 

12-14  148 3 18 6 43 203 21 3 1 7 212 13 1 0 1 

15-17  194 1 17 8 23 213 16 9 1 1 226 13 1 0 0 

15-17  219 3 12 7 25 214 26 11 4 5 251 9 2 0 0 

Total 705 8 53 24 133 810 74 35 13 16 890 43 6 3 1 

% 73.1   2.4            
 

El dato es asombroso: de los móviles que se dejan de usar, el 73% se quedan en el hogar a la espera de mejor ocasión. Llegan 

al punto de recogida un 2.4%. Los hogares españoles son inmensos basureros de cacharrada tecnológica. La pregunta es 

evidente: si los usuarios se animasen a entregarlos, ¿tendríamos una red de reciclaje capaz de acoger la inmensa cantidad de 

dispositivos que pernocta en los cajones de nuestro país? Por lo demás, no parece que la política de reciclaje tenga mucho 

éxito, la verdad. 
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 ASPECTOS COGNITIVOS 

1. El uso del móvil mejora mi capacidad de atención Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   79 / 37.9% 106 / 50.9% 20/ 9.6% 3 / 0.9% 208 

952 
12-14   84 / 34.8% 106 / 43.9% 40 / 16.6% 11 / 4.5% 241 

15-17  87 / 36.4% 135 / 56.4% 15 / 6.2% 4 / 1.6% 239 

15-17  96 / 36.3%  131 / 49.6% 19 / 7.2% 17 / 6.4% 264 

2. El uso del móvil mejora a mi capacidad de comprensión lingüística Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   40 / 19.3% 107 / 51.7% 49 / 23.6% 11 / 5.3% 207 

948 
12-14   59 / 24.4% 95 / 39.4% 54 / 22.4% 33 / 13.7% 241 

15-17  51 / 21.3% 94 / 39.3% 58 / 24.2% 26 / 10.8% 239 

15-17  43 / 16.4% 105 / 40.2% 73 / 27.9 40 / 15.3% 261 

3. El uso del móvil mejora a mi capacidad para obtener información Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   1 / 0.4% 24 / 11.5% 82 / 38.4% 101 / 48.5% 208 

949 
12-14   9 / 3.6% 16 / 6.5% 99 / 40.5% 120 / 49.1% 244 

15-17  6 / 2.5% 15 / 6.2% 94 / 39.3% 124 / 51.8% 239 

15-17  6 / 2.2% 13 / 4.9% 84 / 32.1% 158 / 60.5% 261 

 

El 86% de los encuestados considera que el móvil no mejora su capacidad de atención (NA+PA). Irrisorio el porcentaje de 

quienes creen que el móvil sí mejora la atención del usuario: DA un 4 %. Consideran que el móvil mejora la capacidad 

lingüística un 36% (BA+DA). Lo contrario, un 74% (NA+BA). El móvil se percibe como una gadget que facilita la información: un 

¡94%! (BA+DA). La asociación [móvil información] está perfectamente consolidada. 
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4. El uso del móvil mejora a mi capacidad para memorizar información Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   57 / 27.1% 94 / 44.7% 46 / 21.9% 13 / 6.1% 210 

960 
12-14   43 / 17.7% 122 / 50.4% 61 / 25.2% 16 / 6.6% 242 

15-17  42 / 17.1% 117 / 47.7% 76 / 31.0% 20 / 8.1% 245 

15-17  40 / 15.2% 114 / 43.3% 76 / 28.9% 33 / 12.5% 263 

5. El uso del móvil mejora a mi capacidad de estudio Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   111 / 53.8% 71 / 34.4% 21 / 10.1% 3 / 1.4% 206 

946 
12-14   114 / 47.1% 84 / 34.7% 27 / 11.1% 17 / 7.0% 242 

15-17  122 / 50.6% 102 / 42.3% 16 / 6.6% 1 / 0.4% 241 

15-17  132 / 51.3% 89 / 34.6% 21 / 8.1% 15 / 5.8% 257 

6. El O uso del móvil mejora mi capacidad de expresión lingüística Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   64 / 30.9% 89 / 42.9% 43 / 20.7% 11 / 5.3% 207 

932 
12-14   71 7/30.8% 100 / 43.4% 51 / 22.1% 18 / 7.8% 230 

15-17  61 / 26.2% 79 / 34.0% 76 / 32.7% 26 / 11.2% 232 

15-17  67 / 25.4% 104 / 39.5% 62 / 23.5% 30 / 11.4% 263 

 

Un 65% de los encuestados considera que el móvil no mejora nuestra capacidad para memorizar información (NA+PA). 

Tampoco mejora su capacidad de estudio. El dato es abrumador: 87% (NA+PA). Poco más equilibrada la respuesta a la relación 

entre móvil y expresión lingüística: la mejora para el 34% (BA+DA), si bien solo el 9% los asume sin reservas (DA). 
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Conclusiones sobre la influencia del móvil en las competencias cognitivas 

 

Parece claro que desde el punto de vista de cómo repercute cognitivamente el móvil en sus usuarios el problema reside en que, siendo 

un dispositivo que amplía de modo extraordinario la información accesible, compromete las destrezas cognitivas que permiten su 

asimilación comprensiva y su uso significativo. Ahora bien, cabe preguntarse si lo segundo no invalida definitivamente lo primero. Dicho 

de otro modo: si la información es accesible, pero no asequible; si está disponible, pero al precio de comprometer las competencias que 

reclaman, no tenemos a la postre más información, si no más confusión… error, por otra parte, protagonista de buena parte de nuestro 

sistema educativo, cuyos males el móvil no haría más que profundizar. Lo que, por cierto, reconocen –si bien, claro está, por otros 

motivos- nuestros encuestados cuando rechazan de plano el móvil como herramienta educativa: recordamos, un 87.2%. Sea como fuere, 

lo que sí parece un principio metodológico indiscutible es que debemos acercarnos al uso de las tecnologías en el aula de la mano de la 

realidad efectiva de su uso, y de la percepción efectiva de su uso, y no desde sus potencialidades virtuales que son conculcadas en el 

día a día de la praxis escolar. Precaución, pues, a la hora de la presentación laudatoria de la tecnología sin la debida distancia reflexiva 

que introduce la implacable terquedad de los hechos.  
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ASPECTOS EMOTIVOS Y ACTITUDINALES 

7. El uso del móvil mejora mi paciencia       2 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   75 / 36.4% 68 / 33.0% 43 / 20.8% 20 / 9.71% 206 

947 
12-14   86 / 35.6% 60 / 24.9% 52 / 21.5% 43 / 17.84% 241 

15-17  94 / 38.6% 92 / 37.8% 38 / 15.6% 19 / 7.82% 243 

15-17  83 / 32.2% 87 / 33.8% 50 / 19.4% 37 / 14.40% 257 

8. El uso del móvil me hace sentir controlado por mis amigos/as   3 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   140 / 67.3% 47 / 22.6% 20 / 9.6% 3 / 1.44% 208 

952 
12-14   180 / 74.3% 37 / 15.3% 17 / 7.0% 8 / 3.31% 242 

15-17  145 / 60.4% 59 / 24.5% 26 / 10.8% 10 / 4.17% 240 

15-17  190 / 72.5% 43 / 16.4% 19 / 7.2% 10 / 3.82% 262 

9. El uso del móvil me hace sentir vigilado por mis padres Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   116 / 55.5% 49 / 23.4% 21 / 10.0% 22 / 10.5% 209 

955 
12-14   147 / 61.5% 49 / 20.5%  23 / 9.6% 20 / 8.3% 239 

15-17  137 / 56.6% 66 / 27.2% 24 / 9.9% 15 / 6.2% 242 

15-17  177 / 66.7% 52 / 19.6% 21 / 7.9% 15 / 5.6% 265 

 

La paciencia no se ve mejorada por el uso del móvil para un 36% de los encuestados (NA) y un 32% (PA). Sumados, un 68%. 

Esperaríamos un porcentaje mayor. El móvil no es herramienta de control inter-pares para un 69% (NA) y un 19% (PA). 

Sumados, un ¡88%!. La respuesta afirmativa, irrisoria: un 3%. Semejantes resultados para el control parental, que lo niega un 

59% (NA) y un 12% (PA). Sumados un 71%. La respuesta afirmativa sube levemente: un 7% 
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10. El uso del móvil me hace más ansioso/a  4 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   114 / 69.9% 61 / 29.6% 26 / 12.6% 5 / 2.4% 206 

951 
12-14   129 / 54.2% 68 / 28.5% 29 / 12.1% 12 / 5.0% 238 

15-17  106 / 43.9% 69 / 28.6% 42 / 17.4% 24 / 9.9% 241 

15-17  125 / 46.9% 84 / 31.5% 42 / 15.7% 14 / 5.2% 266 

11. El uso del móvil me hace estar siempre contento  Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   59 / 28.9% 84 / 41.1% 44 /21.5% 17 / 8.3% 204 

937 
712-14   70 / 28.9% 91 / 37.6% 55 / 22.7% 26 / 10.7% 242 

15-17  102 / 42.8% 91 / 38.2% 35 / 14.7% 9 / 3.7% 238 

15-17  82 / 32.4% 111 / 43.8% 44 / 17.3% 16 / 6.3% 253 

12. El uso del móvil provoca momentos de mucha tensión  5 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   75 / 35.8% 65 / 31.1% 46 / 22.0% 23 / 11.0% 209 

944 
12-14   87 / 36.8% 68 / 28.8% 47 / 19.9% 35 / 14.8% 236 

15-17  68 / 27.8% 68 / 27.8% 67 / 27.4% 41 / 16.8% 244 

15-17  70 / 27.4% 71 / 27.8% 79 / 30.9% 35 / 13.7% 255 

 

El móvil no promueve la ansiedad para un notable 79 % de los encuestados (NA+PA). Y, curiosamente, tampoco el “contento 

perpetuo” para un 33% NA y un 40% PA. Sumados, un 73%. La respuesta afirmativa, muy baja: 7%. Conviene contrastar este 

dato con los de uso… (¿las respuestas serían diferentes si hubiéramos prescindido del adverbio “siempre” en la formulación 

de la pregunta?). La vinculación entre móvil y tensión está menos escorada: un 60% NA+PA, y un 39% BA+DA. Responde 

afirmativamente un 14%, por debajo de nuestra expectativa. 
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13. Cuando el móvil no funciona me pongo furioso/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   60 / 28.5% 48 / 22.8% 54 / 25.7% 48 / 22.8% 210 

949 
12-14   103 / 44.0% 69 / 29.4% 35 / 14.9% 27 / 11.5% 234 

15-17  73 / 30.1% 53 / 21.9% 62 / 25.6% 54 / 22.3% 242 

15-17  90 / 34.2% 68 / 25.8% 71 / 26.9% 34 / 12.9% 263 

14. El uso del móvil me hace tener más envidia  6 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   138 / 66.3% 47 / 22.6% 18 / 8.6% 5 / 2.4% 208 

949 
12-14   165 / 70.5% 50 / 21.3% 12 / 5.1% 7 / 2.9% 234 

15-17  178 / 73.2% 40 / 16.4% 18 / 7.4% 7 / 2.8% 243 

15-17  168 / 63.6% 69 / 26.1% 15 / 5.6% 12  / 4.5% 264 

15. Si salgo a la calle sin mi móvil me siento intranquilo/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   76 / 36.3% 43 / 20.5% 50 / 23.9% 40 / 19.1% 209 

955 
12-14   101 / 42.7% 46 / 19.5% 53 / 22.4% 36 / 15.2% 236 

15-17  68 / 27.9% 52 / 21.4% 51 / 20.9% 72 / 26.6% 243 

15-17  88 / 32.9% 70 / 26.2% 60 / 22.4% 49 / 18.3% 267 

 

Un 34% de los encuestados no se pone furioso/a cuando el móvil no funciona (NA). ¿Quién lo diría? Responden PA un 25%. Por géneros, 

el NA de las chicas un 29%, y los chicos un 39%, 10 puntos de diferencia, congruente con la observada en  el rango de respuestas 

afirmativas (DA): las chicas un 22%, y los chicos un 12%. ¡Vinculan móvil y envidia  un 10% (6.6 BA + 3.1 DA)! ¡¡¡Desvinculan un 912!!!  El 

olvido del móvil no parece muy problemático: 35% NA, y PA un 22%. Esperábamos más. La respuesta afirmativa (DA) no pasa del 21%. 

De nuevo, recordar que estamos hablando de un gadget que consume buena parte del tiempo de ocio de nuestros/as adolescentes. 
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16. El uso del móvil me hace desear cosas que no tengo   Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   89 / 42.5% 71 / 33.9% 33 / 15.7% 16 / 7.7% 209 

942 
12-14   101 / 42.4% 72 / 30.2% 39 / 16.3% 25 / 10.5% 238 

15-17  99 / 40.9% 54 / 22.3% 56 / 23.1% 33 / 13.6% 242 

15-17  96 / 37.9% 71 / 28.0% 56 / 22.1% 30 / 11.8% 253 

17. El uso del móvil me hace más feliz  Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   55 / 26.1% 83 / 39.5% 47 / 22.3% 25 / 11.9% 210 

953 
12-14   55 / 22.6% 71 / 26.2% 76 / 31.2% 41 / 16.8% 243 

15-17  76 / 32.2% 91 / 38.5% 47 / 19.9% 22 / 9.3% 236 

15-17  56 / 21.2% 109 / 41.2% 71 / 26.8% 28 / 10.6% 264 

18. El uso del móvil me hace más tranquilo/a y relajado/a Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   70 / 33.3% 85 / 40.4% 33 / 15.7% 22 / 10.4% 210 

953 
12-14   67 / 28.2% 80 / 33.7% 63 / 26.5% 27 / 11.4% 237 

15-17  81 / 33.4% 103 / 42.5% 40 / 16.5% 18 / 7.4% 242 

15-17  68 / 25.7% 101 / 38.2% 69 / 26.1% 26 / 9.8% 264 

 

Un 60% de los encuestados no considera que el móvil moviliza el deseo de cosas que no se tienen. Dato bastante menor que cuando 

preguntamos Directamente por la vinculación [uso del móvilenvidia]. La repercusión del móvil en la felicidad, sea esta lo que fuere, no 

es relevante para el 62% de los encuestados (NA+BA). La respuesta claramente afirmativa la suscriben tan solo un 12%. Los más 

proclives: los chicos de 12-14 años, con un 17. Los menos, los chicos de 15-17, con un 38% en PA. Si analizamos por tramos de edad, lo 

cierto es que el vínculo [móvil felicidad] se aminora con los años… ¿decepciones de la tecnología? Un 69% (NA+PA) de los usuarios 

no cree que el móvil relaje. (Recordar que tampoco provoca ansiedad para un 79% (NA+PA). Sólo responden DA un 10%. 
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19. A veces odio el móvil y me gustaría no tenerlo  7 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   105 / 50.4% 52 / 25.0% 30 / 14.4% 21 / 10.1% 208 

957 
12-14   120 / 52.1% 61 / 26.5% 32 / 13.9% 17 / 7.4% 230 

15-17  97 / 41.1% 47 / 19.9% 47 / 19.9% 45 / 19.0% 236 

15-17  112 / 44.2% 63 / 24.9% 55 / 21.7% 23 / 9.0% 253 

20. Cuando quiero usar el móvil y no puedo me siento nervioso/a hasta que lo hago Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   107 / 50.4% 56 / 26.4% 24 /11.3% 25 / 11.8% 212 

957 
12-14   161 / 66.2% 47 / 19.3% 16 / 6.5% 18 / 7.4% 243 

15-17  94 / 39.1% 76 / 31.6% 47 / 19.5% 23 / 9.5% 240 

15-17  121 / 46.1% 76 / 29.0% 43 / 16.4% 22 / 8.4% 262 

 

No llegan a odiar el móvil: [45.3% NA + 23.3% PA] = 69%. La respuesta afirmativa, escasa: un 11% DA. El sector más proclive a 

odiar el móvil serían las chicas de 15-17,  con un 19% de DA, de 9 a 11 puntos más que cualquier otro rango. Se observa, 

también, un decrecimiento leve del afecto al dispositivo según pasan los años: el porcentaje de 12-14 que responde NA o PA es 

de una media de 38%, mientras que en el tramo 15-17 es de 32%... ¿Tendría continuidad? No poder usar el móvil cuando se 

desea hacerlo no genera nerviosismo para el [50.4% NA + 26.6% PA] = 78% de los encuestados, muy por debajo de la 

puntuación prevista. La respuesta afirmativa, muy baja: 9% DA. 
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Conclusiones sobre la influencia del móvil en emociones y actitudes 

 

En primer lugar, y de modo abrumadoramente mayoritario, los adolescentes no vinculan el uso del móvil a intervenciones de control, ni 

parental, ni inter-pares: el móvil no es gadget que sirva para “vigilarlos”. Lo cual choca con la  enorme proliferación de mensajes que 

pretenden advertirles de los riesgos de un uso “indebido” de los móviles y las redes sociales: bullying, ciberacoso, etc. Esta distancia 

entre la alarma y la sensación que tiene el usuario, ¿a cuál de las partes da la razón? 

Respecto de las emociones vinculadas al uso del móvil, el gadget es vivido por los usuarios adolescentes como un cachivache 

“emocionalmente neutro”, inocuo, que no influye en las emociones de sus usuarios, ni en las agradables –contento, tranquilidad, 

paciencia-, ni en las desagradables –intranquilidad, nerviosismo, envidia, furia…-. Este dato es notable porque contrasta tanto con las 

expectativas del grupo de investigación –algo de lo que estás constantemente pendiente no puede ser emocionalmente inocuo-, como de 

las respuestas cualitativas que los usuarios ofrecen cuando son preguntados al respecto. Recuérdese que nuestro intento de desarrollar 

un experimento de privación de móvil durante una semana para cotejar los sentimientos que su ausencia provocaba no se pudo llevar a 

efecto por la negativa en redondo de los investigadores-investigados, negativa acompañada de expresiones de viva contrariedad, incluso 

lágrimas de nerviosismo. ¿A qué se debe, pues, la razón de esta disonancia? ¿Es el móvil efectivamente neutro desde una perspectiva 

emocional, se revela aquí un déficit educativo a la hora de enseñar/aprender  a valorar las emociones que acompañan nuestras acciones, 

tal vez engaño deliberado, o autoengaño no deliberado?     

 



IIGT – LAMAS DE ABADE 

 

 206 

ASPECTOS CONDUCTUALES 

21. Gracias al uso del móvil tengo más  amigos/as  8 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total     

12-14   75 / 35.7% 44 / 20.9% 38 / 18.0% 53 / 25.2% 210 

951 
12-14   84 / 35.2% 53 / 22.2% 49 / 20.5% 42 / 17.6% 238 

15-17  84 / 34.8% 60 / 28.9% 61 / 25.3% 36 / 14.9% 241 

15-17  74 / 28.2% 80 / 30.5% 67 / 25.5% 41 / 15.6% 262 

22. El uso del móvil pone en riesgo mi intimidad  9 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   80 / 38.2% 54 / 25.8% 43  20.5% 32 / 15.3% 209 

948 
12-14   102 / 42.8% 62 / 26.0% 49 / 20.5% 25 / 10.5% 238 

15-17  51 / 21.4% 69 / 28.9% 67 / 28.1% 51 / 21.4% 238 

15-17  89 / 33.8% 81 / 30.8% 56 / 21.2% 37 / 14.0% 263 

 

El móvil como promotor de amistades divide a los usuarios de modo equilibrado: en contra un 56% (NA + PA), y a favor un  

44%, por debajo de nuestras expectativas. La respuesta claramente afirmativa es de un 18%. No observamos aquí 

discrepancias de género notables. Un 62% de los usuarios no cree que el uso del móvil comprometa su intimidad: un 62% (NA 

+ PA). Pero un 38% sí lo cree (BA + DA) lo que es una puntuación muy elevada para el uso de un dispositivo que tiene un 

protagonismo extraordinario en el día a día del adolescente.   
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23. No puedo imaginar mi vida sin el móvil  10 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   99 / 48.2% 58 / 28.2% 35 / 17.0% 20 / 9.7% 205 

944 
12-14   125 / 53.1% 64 / 27.2% 30 / 12.7% 21 / 8.9% 235 

15-17  92 / 38.3% 70 / 29.1% 45 / 18.7% 34 / 14.1% 240 

15-17  98 / 37.1% 80 / 30.3% 48 / 18.1% 38 / 14.4% 264 

24. Gracias al uso del móvil todo es más divertido Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   67 / 31.7% 81 / 38.3% 42 / 19.% 21 / 9.9% 211 

954 
12-14   55 / 23.3% 95 / 40.2% 50 / 21.1% 36 / 15.2% 236 

15-17  76 / 31.4% 102 / 42.1% 45 / 18.5% 19 / 7.8% 242 

15-17  51 / 7.9% 123 / 46.4% 58 / 21.8% 33 / 12.4% 265 

25. Gracias al uso del móvil puedo olvidarme de mis problemas  11 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   84 / 40.5% 64 / 30.9% 36 / 17.3% 23 / 11.1% 207 

943 
12-14   85 / 36.4% 56 / 24.0% 53 / 22.7% 39 / 16.7% 233 

15-17  101 / 41.7% 67 / 27.6% 52 / 21.4% 22 / 9.0% 242 

15-17  116 / 44.4% 64 / 24.5% 62 / 23.7% 19 / 7.2% 261 

 

Un 72% de los usuarios cree poder pasarse sin el móvil sin mayores problemas (NA + PA). La respuesta afirmativa claramente 

baja: 12% DA.  De nuevo por debajo de nuestras expectativas. Pero… contrástese con la respuesta a la pregunta 29. Un 69% 

(NA + PA) no cree que el móvil vuelva todo más divertido. De nuevo, la respuesta afirmativa es baja: un 11.4%. Y, desde luego, 

el móvil no sirve para olvidar los problemas que nos aquejan, tanto como para un 67% (NA + PA). Responden DA un 11%. 
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26. Gracias al uso del móvil estoy siempre entretenido/a  Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   29 / 13.8% 60 / 28.5% 72 / 34.2% 49 / 23.3% 210 

944 
12-14   42 / 18.3% 59 / 25.7% 82 / 35.8% 46 / 20.0% 229 

15-17  32 / 13.2% 71 / 29.4% 92 / 38.1% 46 / 19.0% 241 

15-17  32 / 12.1% 81 / 30.6% 104 / 39.3% 47 / 17.8% 264 

27. Gracias al uso del móvil estoy siempre conectado/a con mis padres Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   25 / 12.1% 49 / 23.7% 58 / 28.1% 74 / 35.9% 206 

939 
12-14   59 / 24.7% 46 / 19.3% 59 / 24.7% 74 / 31.0% 238 

15-17  32 / 13.7% 56 / 24.1% 69 / 29.7% 75 / 32.3% 232 

15-17  45 / 17.1% 73 / 27.7% 80 / 30.4% 64 / 24.3% 263 

28. Gracias al uso del móvil la vida es mucho más fácil Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   46 / 22.1% 64 / 30.7% 58 / 27.8% 40 /19.2% 208 

943 
12-14   42 / 17.7% 65 / 27.4% 67 / 28.2% 63 / 26.5% 237 

15-17  53 / 22.7% 59 / 25.3% 65 / 27.8% 56 / 24.0% 233 

15-17  38 / 14.3% 69 / 26.0% 94 / 35.4% 64 / 24.1% 265 

 

Un 57% de los encuestados cree que el móvil favorece el entretenimiento perpetuo (BA + DA), por un 43% que cree que no (NA + PA). La respuesta 

totalmente negativa es de un 14%. En coherencia con sus porcentajes de uso, el móvil se ratifica como un juguete para el ocio. La pregunta 27 

reincide en el aspecto que abordamos en la 9: la relación entre el móvil, sus usuarios y sus padres. Para un 59 % el móvil permite la conexión 

perpetua con los padres, (BA + DA). Esto significa que los usuarios adolescentes diferencian entre control, que rechazan, y comunicación, que 

aceptan: la conectividad permanente con los progenitores no se traduce en sensación de control, lo que revela la confianza de los adolescentes en 

sus padres. Un 54% de los encuestados cree que el móvil facilita mucho la vida (BA + DA). Con más reparos en el sector de niñas de 12-14, 47% (BA 

+ DA), que en el de chicos de 15-17, que sube al 59%  (BA + DA), 12 puntos más. En la respuesta claramente negativa las chicas responden un 45%, 

frente a los chicos, un 32%, de nuevo, 12 puntos de diferencia. Congruencia total. 
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9. Puedo controlar sin problemas el tiempo que le dedico al móvil  12 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

De acuerdo Total 

12-14   28 / 13.6% 40 / 19.5% 62 / 30.2% 75 / 36.5% 205 

929 
12-14   31 /13.6% 43 /18.9% 60 /16.4% 93 / 40.9% 227 

15-17  40 / 16.5% 81 /33.4% 70 / 28.9% 50 / 20.6% 242 

15-17  36 / 14.1% 69 / 27.0% 72 / 28.2% 78 / 30.5% 255 

30. El móvil es mi posesión más importante Nada de acuerdo Poco de acuerdo 
Bastante de 

acuerdo 
De acuerdo   

12-14   113 / 53.3% 59 / 27.8% 28 / 13.2% 12 /5.6% 212 

944 
12-14   128 / 53.1% 67 / 27.8% 29 /12.0% 18 / 7.4% 241 

15-17  113 / 48.1% 49 / 21.2% 51 / 22.0% 18 / 7.7% 231 

15-17  151 / 58.0% 57 / 21.9% 35 / 13.4% 17 / 6.5% 260 

31. Me resulta más fácil relacionarme con gente a través del móvil que en 

persona 13 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

De acuerdo   

12-14   74 / 35.0% 62 / 29.3% 42 / 21.3% 33 / 15.6% 211 

945 
12-14   91 / 38.5% 68 / 28.8% 48 / 20.3% 29 / 12.2% 236 

15-17  99 / 42.3% 65 / 28.3% 45 / 19.6% 20 / 8.7% 229 

15-17  85 / 31.8% 76 / 29.3% 58 / 22.3% 40 / 15.4% 259 

 
Controlan sin reservas el uso del móvil un 32%, con diferencias notables entre los tramos, que llegan hasta los 20 puntos entre los chicos 12-14, 41% 
DA, y las chicas 15-17, 21% DA. La respuesta negativa no es desdeñable: [14.5% NA + 25% PA] = 39% de adolescentes que reconocerían dificultades 
en controlar el uso que hacen del dispositivo. Rechazan el móvil como posesión más importante un 78% de encuestados (NA + DA). La respuesta 
afirmativa (DA) es muy baja: un 7%, muy por debajo de nuestra expectativa. Para un importante 33% (BA + DA) es más fácil la relación con los demás 
a través del móvil que en persona. La respuesta afirmativa más baja es la de chicas de 15-17, un 9%, frente al 15% de los chicos 15-17, casi el doble. 
Distancia congruente con la respuesta totalmente negativa: 42% las chicas 15-17, frente al 32% de los chicos de esa edad, 10 puntos de diferencia, 
que se acorta notablemente en las respuestas intermedias de PA y BA. 
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32. Gracias al uso del móvil nunca me siento solo/a 14 
Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo Total 

12-14   114 / 54.8% 49 / 23.5% 32 / 15.3% 13 /6.2% 208 

931 
12-14   111 / 46.8% 77 / 32.4% 26 / 10.9% 23 / 9.7% 237 

15-17  112 / 49.4% 75 / 33.0% 26 7 11.4% 14 / 6.1% 227 

15-17  112 / 43.2% 95 / 36.6% 33 / 12.7% 19 / 7.3% 259 

33. Me gustaría tener un móvil mejor del que tengo Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo De acuerdo   

12-14   80 / 38.0% 29 / 13.8% 39 / 18.5% 62 / 29.5% 210 

940 
12-14   83 / 35.6% 37 / 15.8% 43 / 18.4% 70 / 30.0% 233 

15-17  92 / 38.9% 46 / 19.4% 40 / 16.9% 62 / 26.2% 236 

15-17  90 / 34.4% 57 / 21.8% 36/ 13.7% 78 / 29.8% 261 

 

Un 80% de los encuestados, en dato que nos parece muy relevante, no cree que el uso del móvil disminuya el sentimiento de 

soledad (NA + PA).  Aquí el intervalo va desde el 43% de los chicos 15-17, al 55% de las chicas 12-14, lo que supone 12 puntos 

de diferencia. La respuesta afirmativa es muy baja: 7%. Contrástese esta respuesta con las que los usuarios dieron a la 

pregunta por el uso del móvil, que era muy mayoritariamente el de chatear -un 82% de menciones, y como 1ª ocupación 40%-, y 

el de redes sociales –con un 76% de menciones-. El móvil comunica y entretiene, pero no disuelve la soledad. Y, por último, un 

55% de usuarios está razonablemente contento con el móvil que tiene (NA + PA), por el 45% que no lo está. Por supuesto, no 

hemos hecho el desglose por marcas porque no pretendemos vender nuestra investigación a ningún fabricante privado. 

 

¿O sí? 
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Conclusiones sobre la repercusión del móvil en el comportamiento de sus usuarios. 

 

El móvil posibilita una comunicación ubicua y constante con los padres y con los pares, que los usuarios juzgan “no controladora” y que, 

con frecuencia nada desdeñable, es comunicación más fácil que si se estableciese directamente de persona a persona y no por gadget 

interpuesto. Esta utilización es perfectamente compatible con el sentimiento de soledad. La distinción que late aquí es que una cosa es la 

comunicación, opuesta a la incomunicación o al aislamiento, y otra la compañía, opuesta a la soledad. El dispositivo se mueve en la primera 

de las contraposiciones, dejando intacta la segunda, y apuntando a una cuestión crucial: la vinculación entre tecnología y humanismo. La 

pregunta puede formularse así: si la comunicación con gadget interpuesto a la que nuestros adolescentes le dedican una atención prioritaria 

en su vida cotidiana disuelve el aislamiento dejando intacta la soledad, ¿no estamos ante una pérdida de la calidad de las relaciones 

humanas? Digámoslo de otro modo: ¿y no será que el mito tecnológico de la comunicación constante no es más que otro mito más al 

servicio de la despersonalización creciente de las relaciones humanas? 

Sobre el control que los usuarios creen ejercer del uso del dispositivo, los datos son: 1º, Un uso, como hemos visto, muy importante en 

tiempo de dedicación; 2º, Casi un 40% de los usuarios reconocen dificultades de autocontrol; 3º, y, sin embargo, cuando preguntamos por la 

posibilidad de imaginarse una vida sin móvil la respuesta es elevada: un 72%. ¿Cómo reconciliar estos datos? Es posible que las respuestas 

se muevan en planos diferentes: el adolescente se imagina con facilidad sin móvil, porque esta escena no la vincula a sus usos e intereses 

cotidianos, mientras que cuando se le pregunta por el control que hace del gadget sí. Del mismo modo sucedería con la incongruencia del 

uso y de la importancia que en abstracto se da al móvil: siendo lo más usado,  no es lo más importante (recordamos, para un 78% de casos). 

Lo que de nuevo nos lleva a la cuestión de tecnología y humanismo: ¿por qué lo más usado no es también lo más importante? Si mi horario 

está presidido por lo que con el móvil hago, ¿por qué no lo valoro en consonancia?    
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Y algunas respuestas graciosillas… 

 ¿Cuántos días a la semana usas el móvil?: “…every day si no me echan del 

gremio”. 

 ¿Quién te lo compró…?: “(el rey de España), Baltasar.” 

 ¿Cómo te deshiciste de tu anterior móvil?: “se me cayó por la ventanilla”; 

“lo aplastó un coche”; “se me cayó por el wáter y tiré de la cisterna”. 

 ¿Cuántas veces perdiste…”: “¡¡¡127 veces!!!” 
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¡¡¡GRACIAS A TODAS Y TODOS POR 

VUESTRA COLABORACIÓN!!! 
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