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RESUMEN 

El uso de los móviles entre los jóvenes es un factor que actualmente genera una fuerte dependencia entre 

los mismos y repercute de forma negativa en los estudios. Estos elementos han sido los que hemos 

querido estudiar a través de una encuesta realizada a alumnos de 6º Primaria, 2º y 4º E.S.O. y 1º 

Bachillerato del Colegio San José de Villafranca de los Barros. Los resultados sugieren que existe una 

dependencia entre los jóvenes del Colegio San José y los móviles. Además, el análisis comparativo 

sugiere que a medida que los alumnos pasan a cursos superiores aumenta el uso de las tecnologías 

móviles, ejerciendo una influencia negativa en sus estudios. 
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SUMMARY                                                                                                                                                

(SMARTPHONES, NECESSITY OR SOMETHING COMPULSORY?) 
The use of the mobile phones among Young people is a factor that currently generates a strong 

dependence between them and his negative effects in the studies. We have been studying those factors 

through some surveys dine with pupils from 6º Primary School, 2º and 4º ESO and 1º of Bachillerato in 

the School San José. With this information, we have been able to check that there is a great dependence 

among the young people besides we have done a comparison between the different courses furthermore 

we have associated this use of the mobile with the negative influence that may have in the students’ 

performance.                                                       
 Key words: Mobile, young people, studies.                                                                                               
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad en la que la 

comunicación entre personas es vital y las 

tecnologías nos pueden facilitar dicha 

comunicación, aunque no sea de manera física. 

Este fenómeno genera una mayor dependencia 

en los adolescentes, por lo que existe un gran 

uso de las tecnologías móviles 

(CASTELLANA, 2007). Por otro lado, a 

diferencia de otras adicciones, como el 

alcoholismo o el juego, la de las tecnologías 

móviles es favorecida indirectamente por los 

propios padres, que se sienten más seguros al 

poder estar comunicados con sus hijos (VERA 

GARCÍA). 

Por lo general, los estudios sobre teléfonos 

móviles han involucrado a adultos de 18 años o 

más. La mayoría de los niños no usaban 

teléfonos celulares hasta mediados de los años 

90, lo cual deja sin aclarar los efectos del uso de 

teléfonos móviles en esta población. 

Otros gobiernos nacionales han recomendado 

que no se promueva el uso de teléfonos móviles 

entre los niños. En diciembre de 2000, el 

gobierno británico distribuyó folletos en los que 

se recomendaba minimizar el tiempo de uso de 

teléfonos móviles por parte de los niños, 

aunque no existía una evidencia científica que 

confirmara o negara el riesgo para la salud 

(TANGO, 2010). 

Esta adicción ha cambiado la forma en que 

trabajamos, nos socializamos y vivimos 

nuestras vidas (INZAURRALDE, 2007). Una 

de las repercusiones que genera esta gran 

dependencia es la nomofobia, una enfermedad 

producida por el miedo irracional a no llevar el 

móvil consigo puesto que salir a la calle sin 

móvil puede crear inestabilidad, agresividad y 

dificultades en la concentración. Esta 

enfermedad afecta al 53% de los usuarios de 

teléfonos móviles, y más al sector masculino 

(58%) que al femenino (48%) 

(PRACTICOPEDIA, 2011). 

En la actualidad hay una gran diversidad de 

factores que incitan y facilitan dicha 

dependencia, por ejemplo, la venta de teléfonos 

como Blackberry, Iphone, HTC, etc; junto con 

tarifas y servicios como chat, sms, internet e 

incluso la televisión.  



 
(tecnorium.com) 

El excesivo uso que actualmente se hace de 

estos dispositivos puede generar, según la 

Organización Mundial de la Salud y la Agencia 

Internacional de Investigación del Cáncer un 

tipo maligno de tumor cerebral debido a los 

campos electromagnéticos generados por las 

radiofrecuencias de dispositivos electrónicos 

que se clasifican en categorías 2B 

(INZAURRALDE, 2007). 

Una consecuencia también muy importante es 

el gasto en dichos dispositivos. En un 

comunicado, la organización de consumidores 

FACUA «advierte que el uso abusivo y muchas 

veces compulsivo del teléfono está derivando 

en un importante aumento del gasto mensual de 

las familias y en una auténtica adicción para 

numerosos consumidores, que llegan a sufrir 

trastornos físicos y psicológicos cuando olvidan 

el móvil en casa o se quedan sin batería» (EL 

PAÍS, 2004). 

En este trabajo nos proponemos verificar estas 

hipótesis: la dependencia de los jóvenes a las 

tecnologías y la repercusión negativa que puede 

tener su uso en el rendimiento académico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se realiza en el Colegio San José de 

Villafranca de los Barros (Badajoz) sobre una 

muestra de un grupo de 6º de Educación 

Primaria (26 alumnos), dos grupos de 2º de 

ESO (29 alumnos en la sección A y 31 alumnos 

en la sección C), dos grupos de 4º de ESO (31 

en la sección A y 27 en la sección B) y dos 

grupos de 1º de Bachillerato (26 en la sección A 

y 32 en la sección C). 

Para la toma de datos se realizará una encuesta 

(anexo 1). Se trata de un test constituido por 

nueve preguntas de respuesta múltiple cada una.  

La encuesta será totalmente anónima. Antes del 

reparto de las encuestas los alumnos-autores del 

trabajo de investigación darán las instrucciones 

para la realización de la encuesta y explicarán el 

objetivo que se persigue con este estudio. 

Los datos recogidos serán presentados en tabla 

de datos y analizados para corroborar o no las 

hipótesis propuestas en el trabajo utilizando el 

programa Microsoft Excel para su realización.  

La encuesta se realizará los días 12 y 13 de 

enero de 2012 en los grupos anteriormente 

mencionados (figura 1). 

 
   Figura 1.- Encuesta en 1º Bachillerato C 

RESULTADOS 

La primera pregunta que presenta la encuesta es 

“¿Qué tipo de móvil tienes?”, a la que un 

65,43% de los encuestados ha contestado que 

tiene un Smartphone, y entre ellos destaca el 

uso de las BlackBerry, usadas por un 32,46%. 

En la segunda pregunta, referida al tipo de 

contrato que tiene, el 60,31% de los 

encuestados responde que es de contrato, frente 

al 39,68% de tarjeta. Esta pregunta está 

vinculada a la siguiente, que va orientada al 

consumo mensual que se hace del móvil; 

destaca el grupo de gasto aproximado de 10-25 

€ mensuales (40,62%). Este gasto se ve 

relacionado con el tipo de tarifa que cada 

alumno tiene contratado, donde sobresale que el 

46,41% de los alumnos tiene en su móvil una 

tarifa que incluye Internet. 

La cuarta pregunta hace referencia al uso diario 

del móvil (en clase, en casa, etc.) (figura 2). Un 

48,95% de los encuestados afirma que hace un 

uso inferior a una hora, un 29,68% lo usa entre 

una y tres horas, un 16,14% entre tres y cinco 

horas, un 7,29% entre cinco y siete horas, y por 

último un 3,12% de los alumnos afirma que 

hace un uso del móvil superior a siete horas.  

 
Figura 2.- Tiempo de uso diario del móvil  



En la quinta pregunta, referida al interés que 

muestran los padres por el uso que hacen sus hijos 

del móvil, los alumnos contestan que la mayoría 

de los padres, un 40,42%, les pregunta solo a 

veces o en escasas ocasiones.  

En la cuestión nº  6 inquirimos sobre el uso del 

móvil durante el tiempo de estudio, a lo que un 

65,46% de los alumnos responde que no usa su 

teléfono durante el tiempo de estudio. En la 

pregunta nº 8 hemos examinado el número de 

suspensos en la última evaluación (figura 3): al 

57,89% no le ha quedado ninguna asignatura o 

solamente una, el 11,05% ha tenido dos 

suspensos, el 11,05% ha tenido tres suspensos y el 

20% ha tenido más de tres suspensos. 

 
Figura 3.- Número de suspensos en la última   

evaluación  

En último lugar, los encuestados han respondido a 

la pregunta de cuántas horas estudian diariamente 

(figura 4), resultando que el 27,65% estudia una 

hora, el 56,91% entre dos o tres horas, el 15,42% 

entre tres y cuatro horas y el 0% estudia más de 

cuatro horas diarias. 

 

           Figura 4.- Horas de estudio diarias 

En el anexo 2 presentamos la tabla con todos los 

datos recogidos. 

DISCUSIÓN 

Observando y analizando los resultados de las 

encuestas, podemos comprobar que la mayoría de 

los móviles usados por los adolescentes (a partir 

de los 12 años) son BlackBerry y Samsung, frente 

a los HTC y iPhone, que apenas son usados. Otro 

dato que destaca en esta cuestión es que muchos 

adolescentes tienen móviles de otro modelo: se 

incluyen aquí móviles antiguos o que simplemente 

no corresponden a ninguna de las marcas 

mencionadas en la encuesta. A partir de los 12 

años es cuando los adolescentes comienzan a usar 

el teléfono móvil, pero no es hasta el curso de 4º 

ESO (15-16 años) cuando se comienza a dar una 

mayor utilización de estos teléfonos entre 

adolescentes. 

En cuanto a la pregunta del tipo de contrato que 

tienen con las compañías telefónicas, se puede 

apreciar que la mayoría de los alumnos de 6º de 

Primaria son de tarjeta. A partir de esta edad y 

hasta 4º ESO existe una igualdad entre los que 

utilizan tarjeta y contrato. Y es a partir de 4º ESO 

cuando la mayoría de los adolescentes optan por 

la modalidad de contrato. Estos datos influyen 

sobre el consumo, de tal forma que a medida que 

aumenta la edad del adolescente aumenta el gasto 

que hace del móvil; este gasto tiene que ver con el 

tipo de contrato que posea cada chico/a, puesto 

que siendo de tarjeta -como sucede en la mayoría 

de los menores de 15 años- tienen el consumo 

restringido, y por tanto el gasto final es menor. 

Hemos observado también que se produce un 

incremento del uso del móvil a medida que 

aumenta la edad del adolescente; así, en Primaria 

y ESO utilizan el móvil menos de una hora, 

mientras que los alumnos de Bachillerato lo hacen 

de una a tres horas. 

En cuanto al interés o preocupación que muestran 

los padres hacia el uso que sus hijos hacen del 

móvil, los propios alumnos han contestado que la 

mayoría de sus padres preguntan solo a veces; 

pero en algunos cursos se incrementa esta 

preocupación, como es el caso de 1º Bachillerato 

C, 2º ESO C y 4º ESO A. 

Analizando las preguntas nº 6 y 7, se puede 

observar que el diferente uso del móvil durante el 

estudio se debe a las distintas tarifas que cada 

alumno tenga; es decir, que si un alumno dispone 

de internet en el móvil es más fácil que este se 

distraiga con él, y más a medida que pasan los 

cursos. En cuanto a la pregunta 8 se puede 

apreciar una diferencia entre, por un lado los 

alumnos de Primaria y 1º ciclo de la ESO, que 

tienen 0, 1 ó 2 suspensos frente a los alumnos de 

2º ciclo de la ESO y Bachillerato con tres o más 

suspensos, lo cual puede estar influido por el uso 

del móvil -que es mayor a medida que avanzan los 

cursos- aunque también puede deberse a factores 

diferentes que intervienen en los resultados 

académicos. 

 



Respecto a la pregunta nº 9, las horas de estudio 

diarias, se aprecian diferencias entre los alumnos 

de Primaria (1 hora de estudio), y los alumnos de 

Secundaria y Bachillerato (1-3 horas diarias). 

En conclusión, el mayor uso del móvil parece 

tener una correspondencia negativa en los 

resultados académicos de los alumnos, junto a 

otros factores como pueden ser la dificultad, el 

tiempo libre, etc. 
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ANEXO 1 

 

EDAD:                          SEXO:                                    CURSO:                         SECCIÓN: 

1. ¿QUÉ TIPO DE MÓVIL TIENES?  

a) BlackBerry 

b) iPhone 

c) HTC 

d) Samsung 

e) Otros… 

 

2. TIPO DE CONTRATO: 

a) Tarjeta 

b) Contrato 

 

3. CONSUMO MENSUAL: 

a) -10€ 

b) 10-25€ 

c) 25-35€ 

d) 35-50€ 

e) 50-60€ 

f) Más de 60€ 

 

4. ¿CUÁNTO TIEMPO USAS 

 EL MÓVIL DIARIAMENTE? 
 

a)  -1h 

b) 1-3h 

c) 3-5h 

d) 5-7h 

e) Más de 7 h. 

 

5. ¿TUS PADRES SE 

 INTERESAN POR EL USO QUE HACES 

 DEL MOVIL? 
 

a) Sí 

b) No 

c) A veces 

 

 

 

 

 

6. ¿UTILIZAS EL MÓVIL MIENTRAS  

ESTUDIAS? 

a) Sí 

b) No 

c)  A veces 

 

7. SERVICIOS CONTRATADOS: 
 

a)  Internet 

b) Chat BlackBerry 

c) TV 

d) Otros… 

 

8. NÚMERO DE SUSPENSOS 

 EN LA ÚLTIMA EVALUACIÓN: 
 

a) 1 o ninguno 

b) 2 

c) 3 

d) Más de 3 

 

9. ¿CUÁNTAS HORAS  

ESTUDIAS DIARIAMENTE? 
 

a) 1h 

b) 2-3h 

c) 3-4h 

d) Más 4 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 (TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS) 

 

CURSOS/PREGUNTAS 

1ºBACH 

A 

1º 

BACH 

C 4ºB 4ºA 2ºA 2ºC 

6º 

EP SUMA MEDIA  % 

1                     

A 9 13 4 12 13 9 2 62 8,85714286 32,460733 

B 0 4 0 0 2 0 0 6 0,85714286 3,14136126 

C 0 0 2 1 2 2 0 7 1 3,66492147 

D 5 8 12 7 3 8 7 50 7,14285714 26,1780105 

E 8 6 8 9 9 11 15 66 9,42857143 34,5549738 

2                     

A 8 7 9 6 13 14 18 75 10,7142857 39,6825397 

B 15 23 16 23 16 16 5 114 16,2857143 60,3174603 

3                     

A 10 4 14 6 11 10 21 76 10,8571429 39,5833333 

B 10 15 5 14 15 15 4 78 11,1428571 40,625 

C 3 7 5 4 2 2 0 23 3,28571429 11,9791667 

D 1 3 0 5 1 1 0 11 1,57142857 5,72916667 

E 0 0 2 0 0 0 0 2 0,28571429 1,04166667 

F 0 1 0 0 0 1 0 2 0,28571429 1,04166667 

4                     

A 8 7 15 14 17 17 16 94 13,4285714 48,9583333 

B 10 15 3 6 4 11 8 57 8,14285714 29,6875 

C 3 8 4 6 1 3 6 31 4,42857143 16,1458333 

D 3 3 2 0 6 0 0 14 2 7,29166667 

E 0 1 1 3 1 0 0 6 0,85714286 3,125 

5                     

A 9 13 8 10 9 12 8 69 9,85714286 36,7021277 

B 4 7 6 6 10 5 5 43 6,14285714 22,8723404 

C 7 11 11 13 10 13 11 76 10,8571429 40,4255319 

6                     

A 2 6 2 6 1 1 2 20 2,85714286 10,3092784 

B 10 15 20 17 24 21 20 127 18,1428571 65,4639175 

C 12 11 4 6 4 8 2 47 6,71428571 24,2268041 

7                     

A 10 18 13 19 18 12 7 97 13,8571429 46,4114833 

B 3 0 0 11 0 4 2 20 2,85714286 9,56937799 

C 0 0 0 0 0 1 1 2 0,28571429 0,9569378 

D 13 11 13 9 10 14 20 90 12,8571429 43,062201 

8                     

A 13 17 15 14 17 16 18 110 15,7142857 57,8947368 

B 2 4 3 3 4 1 4 21 3 11,0526316 

C 3 3 3 3 1 6 2 21 3 11,0526316 

D 5 7 5 10 4 7 0 38 5,42857143 20 

9                     

A 4 5 12 5 3 11 12 52 7,42857143 27,6595745 

B 14 13 13 22 21 15 9 107 15,2857143 56,9148936 

C 5 13 1 1 4 2 3 29 4,14285714 15,4255319 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


