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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, vivimos en un mundo conquistado por unos pequeños 

dispositivos electrónicos. En las oficinas, en las paradas de autobús, en los 

vagones del tren, en las cafeterías, en los museos y hasta en los institutos se 

han colado estos objetos que consiguen realizar las mismas funciones que los 

ordenadores de sobremesa de hace diez años. Me refiero a los teléfonos 

móviles inteligentes, o más conocidos por su nombre anglosajón, los 

smartphones. En España, de cada 100 usuarios de telefonía móvil, 63 tiene un 

Smartphone (Fundación Telefónica, 2012).   

El uso de este tipo de tecnología ha cambiado nuestros hábitos y nuestras 

formas de relacionarnos con los demás. Con la aparición de los smartphones, 

surgieron las aplicaciones de mensajería instantánea, entre las que destaca 

Whatsapp. Esta aplicación permite enviar mensajes de texto, fotografías y 

vídeos, de forma casi gratuita. Los jóvenes ya no llaman a sus amigos por 

teléfono ni les mandan SMS sino que ahora les “whatsappean”. Además, la 

facilidad de enviar contenido multimedia a través de estas aplicaciones ha 

aumentado el tráfico de fotografías, vídeos o grabaciones de voz entre 

dispositivos móviles. El uso de este tipo de aplicaciones junto con el resto de 

funcionalidades que aportan estos dispositivos, ha convertido al smartphone en 

una necesidad, principalmente entre los jóvenes de 18 a 24 años,  que puede 

incluso transformar el comportamiento de los usuarios (Fundación Telefónica, 

2013).   

Así, conociendo ya la realidad en la que estamos inmersos, tiene sentido 

preguntarnos qué se puede hacer desde los centros educativos. El instituto 

debe ser una institución adaptativa que consiga dar respuestas a las 

necesidades y a los problemas actuales. No tiene sentido vivir en un mundo 

digitalizado fuera de las aulas y tradicional en las mismas. El profesor debe 

conocer y afrontar esta realidad, entendiéndola no como un problema sino 

como un reto. De esta manera, el presente trabajo de fin de máster,  Hábitos 

en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea entre los 

adolescentes, va dirigido a todos aquellos docentes (principalmente de 

Educación Secundaria) que quieren informarse sobre el uso y los riesgos de los 

smartphones, centrado en las aplicaciones de mensajería instantánea. Para 

dotar de un aspecto más práctico y no ser una mera recopilación de datos y 

estudios sobre la temática, el trabajo consta a su vez de un estudio de caso 
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real en un instituto de Cantabria. El estudio permite conocer cuál es el uso que 

realizan los jóvenes de 12 a 17 años, matriculados en el centro, de las 

aplicaciones de mensajería instantánea. Además de los datos proporcionados 

fruto de las encuestas, el estudio incluye una serie de medidas de actuación 

concretas, que bien pueden ser de interés para aquellos docentes interesados 

en esta temática. Los resultados del estudio no son extrapolables a otros IES 

de la Comunidad Autónoma, si bien pueden ayudar a conocer una situación 

cercana de un centro concreto.   

 

1.1.  OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Este trabajo tiene como objetivo general recoger y analizar información 

sobre los hábitos de uso de las aplicaciones de mensajería instantánea de los 

jóvenes (de 12 a 17 años de edad), matriculados en un instituto de educación 

secundaria concreto de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de 

proponer medidas de actuación y de mejora futuras en el mismo.   

1.1.2. Objetivos específicos 

Además del objetivo general, en este trabajo también podemos definir otros 

objetivos más específicos, como: 

 Objetivo Específico 1: Analizar la literatura y otros estudios sobre el uso 

de los smartphones y de las aplicaciones de mensajería instantánea 

para conocer cuál es la importancia que tienen en el panorama actual. 

 Objetivo Específico 2: Recoger y documentar los principales riesgos 

asociados al uso de aplicaciones de mensajería instantánea en el ámbito 

juvenil.  

 Objetivo Específico 3: Conocer y entrevistar a las personas implicadas, 

en este centro educativo, que velan por el buen uso de las nuevas 

tecnologías de la información (principalmente smartphones) entre los 

adolescentes. 

 Objetivo Específico 4: Conocer las medidas de actuación que se están 

llevando actualmente en el instituto para prevenir las conductas de 

riesgo y el mal uso del smartphone.  
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CAPÍTULO II: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este segundo capítulo, Estado de la cuestión, podemos encontrar una 

breve contextualización sobre el impacto que tienen estas nuevas tecnologías 

de la información y comunicación entre los jóvenes de hoy en día. Para ello, el 

capítulo se divide en tres grandes apartados: Uso de smartphones y de las 

aplicaciones de mensajería instantánea, Riesgos derivados del uso de este tipo 

de aplicaciones y Prevención de los riesgos derivados del uso de este tipo de 

aplicaciones.  

El primero de estos dos apartados es principalmente informativo. Su 

finalidad es reflejar la situación actual de los jóvenes españoles en cuanto al 

uso de los smartphones y de las aplicaciones de mensajería instantánea. Para 

ello, se han recogido algunos estudios y fuentes de información secundaria, 

entre la que podemos destacar el estudio Menores de edad y conectividad 

móvil en España: Smartphones y Tablets, elaborado por el Centro de 

Seguridad en Internet para los Menores (PROTÉGELES) en 2014.  

El segundo y tercer apartado buscan concienciar a todo lector de los 

problemas y riesgos derivados de un uso indebido del smartphone, 

principalmente de estas aplicaciones de mensajería instantánea. Con ese fin, 

repasaremos las principales conductas de riesgo (ciberacoso, grooming, 

sexting,…) que afectan principalmente a los adolescentes, así como 

enumeraremos algunas medidas de prevención de los mismos. Para poder 

elaborar la información de este apartado, he consultado informes y fuentes de 

información secundaria como La guía de actuación contra el ciberacoso del 

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), así como he 

asistido al curso Estrategias de intervención ante el ciberacoso impartido en el 

Centro de Profesorado de Cantabria (CEP) los meses de marzo y abril de 

2014.  

 

2. 1. USO DE SMARTPHONES Y DE APLICACIONES DE MENSAJERÍA 
INSTANTÁNEA EN EL ÁMBITO JUVENIL 

Antes de analizar e identificar cuál es el uso que hacen los jóvenes de los 

smartphones y de las aplicaciones de mensajería instantánea, tenemos que 

tener claro los conceptos y es que ¿sabemos realmente a qué nos referimos 

cuándo hablamos de smartphone? ¿y qué es una aplicación de mensajería 

instantánea? Un smartphone se puede definir como aquel dispositivo que, 

partiendo de la funcionalidad de un simple teléfono móvil, ha evolucionado 
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hasta estar más cerca en la actualidad de un ordenador personal portátil. Es 

normal que este tipo de teléfonos disponga de agenda, GPS, reproductor de 

vídeos y música, amplias opciones de conectividad y unas funcionalidades que 

hace unos años eran impensables para estos dispositivos (Consejo Nacional 

Consultivo de Cyber-Seguridad [CNCCS], 2011). Es decir, los smartphones los 

podríamos definir como pequeños ordenadores de bolsillo. Sin ánimo de hacer 

publicidad a las marcas, pero con el fin de aclarar este concepto, se consideran 

smartphones a los dispositivos iPhone, la gama Samsung Galaxy, gama Sony 

Xperia, Blackberry, gama Nokia Lumia, entre otras muchas marcas (he 

detallado algunos ejemplos de las marcas comerciales de smartphones más 

conocidas en nuestro país).  

Por otro lado, las aplicaciones de mensajería instantánea son definidas 

como aquellas que permiten crear grupos de usuarios que pueden comunicarse 

en tiempo real en cuanto se conectan a la red (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación Profesorado [INTEF], 2014). Las 

aplicaciones de este tipo surgieron inicialmente en los ordenadores, algunos 

ejemplos de ellas son Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger o Google 

Talk. Sin embargo, con la aparición y crecimiento de los smartphones, este tipo 

de aplicaciones encajaron perfectamente en este tipo de dispositivos, 

convirtiéndose en el complemento idóneo. Así, es difícil encontrar un usuario 

de smartphone que no tenga instalada alguna aplicación de mensajería 

instantánea como Whatsapp, Telegram, Line, Hangouts o Facebook 

Messenger, en su dispositivo. 

Una vez introducidos y aclarados los conceptos de smartphone y aplicación 

de mensajería instantánea, procederemos a conocer cuál es el uso que hacen 

los jóvenes españoles de este tipo de dispositivos y de aplicaciones en la 

actualidad. Según el Estudio sobre hábitos seguros en el uso de smartphones 

por los niños y adolescentes españoles, elaborado por INTECO y France 

Telecom España (ORANGE) en 2011, los menores de edad que disponen de 

smartphone accedieron a su primer teléfono móvil a los 11 años de edad. De 

hecho, la edad media de acceso a los smartphones en 2011 se situaba en los 

13 años de edad. Estudios más recientes, como el estudio Menores de edad y 

conectividad móvil en España: Smartphones y Tablets, elaborado por 

PROTÉGELES en 2014, recoge que el 30% de los niños españoles de 10 años 

de edad tiene teléfono móvil y esa cifra se sitúa en el 83% en niños de 14 años. 
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De hecho, el estudio afirma que los niños de entre 2 y 3 años de edad acceden 

de forma habitual a los terminales de sus padres, manejando diversas 

aplicaciones, principalmente juegos o cadenas de televisión para ver series 

infantiles.   

En cuanto al uso del smartphone, en el informe de INTECO-ORANGE de 

2011 se recogía que un 91,3% de los menores utilizaban el smartphone para 

realizar llamadas de voz, un 82,3% para hacer fotografías, un 54,3% para 

acceder a redes sociales, un 65% para jugar y un 48,3% para acceder a 

mensajería instantánea. INTECO-ORANGE subraya el gran crecimiento que se 

produjo entre 2010 y 2011 con respecto el acceso a las redes sociales y 

mensajería instantánea a través del smartphones por los menores, que 

pasaron de un 7,1% al 54,3% y del 12,4% al 48,3%, respectivamente. El 

estudio de PROTÉGELES de 2014 refleja una realidad bastante diferente: 

apenas un 29% de los chicos utilizan de forma regular el smartphone para 

realizar llamadas telefónicas y el 78,5% de los adolescentes utilizan 

habitualmente sistemas de mensajería instantánea, siendo Whatsapp el 

escogido por el 76% de estos niños. Hay que tener en cuenta que la 

metodología utilizada en cada estudio (INTECO-ORANGE, 2011; 

PROTÉGELES, 2014) es diferente. Así, INTECO-ORANGE utiliza una muestra 

de chicos entre 10 y 16 años, mientras que PROTÉGELES únicamente estudia 

a los adolescentes entre 11 y 14 años. Estas desigualdades en la metodología 

empleada imposibilitan la comparación estricta entre los resultados de 2011 y 

2014. Sin embargo, de forma visual y teniendo en cuenta lo anterior, he 

elaborado el siguiente gráfico en el que se puede ver la tendencia que parece 

seguir el uso de smartphones entre los menores:  

Figura 1. Uso smartphone por los menores españoles 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de INTECO-ORANGE y PROTÉGELES. 
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Recogida toda la información anterior y teniendo en cuenta las limitaciones 

en la comparación entre ambos estudios, lo único que podemos afirmar es que 

la tendencia actual parece ser el descenso en la edad de acceso a los 

smartphones y un mayor uso de los nuevos servicios propios de los 

smartphones (mensajería instantánea, redes sociales, navegación web) frente 

a los usos tradicionales de la telefonía móvil (llamadas de voz). 

Además de conocer las aplicaciones o funcionalidades más utilizadas por los 

menores desde su smartphone, es conveniente considerar otros aspectos 

relacionados al uso. Así, el 27% de los menores entre 11 y 14 años reconoce 

no apagar nunca su teléfono móvil y el 60% de aquellos menores que acuden 

al colegio con su smartphone reconoce no apagarlo en clase 

(PROTÉGELES, 2014).  

En cuanto al lugar y momento de uso del smartphone, los menores de entre 

10 y 16 años suelen utilizar el smartphone en la calle (cuando se desplazan de 

un lugar a otro) y en su casa. Los jóvenes aprovechan los momentos de mayor 

tiempo libre para disfrutar de su teléfono, puesto que un 50,5% de los menores 

afirmaron que hacía un uso más intensivo del smartphone los fines de semana 

frente al 28,3% que decía hacer ese uso más intensivo entre semana. La 

mayoría de los menores (un 80,3%) dijeron que utilizaban el smartphone 

principalmente cuando se encontraban solos (INTECO-ORANGE, 2011). 

Con todo lo visto en este apartado podemos intuir cuál es la relación 

existente entre los smartphones y nuestros jóvenes alumnos. Los menores 

acceden antes a este tipo de tecnología y utilizan en mayor medida aquellos 

servicios y funcionalidades que requieren conexión a internet (aplicaciones de 

mensajería instantánea, redes sociales, navegación web, algunos juegos,…) 

frente a los servicios típicos de la telefonía tradicional. Además, la mayoría 

suelen utilizar estos dispositivos sin compañía, y en muchas ocasiones, sin 

supervisión de un adulto. Todas estos condicionantes (posesión de un 

smartphone a edad temprana, facilidad de acceso a internet y baja supervisión) 

unidos a la época de cambios y vulnerabilidades típica de la adolescencia, han 

convertido al smartphone en uno de los mejores instrumentos para generar 

situaciones de riesgo entre los menores del siglo XXI.  
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2. 2. RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LAS APLICACIONES DE 
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

En el primer apartado del Estado de la cuestión se ha detallado la situación 

actual de los menores españoles con respecto el uso del smartphone, 

recogiendo los datos sobre el número de menores que tienen en su poder un 

dispositivo de este tipo y describiendo el uso que hace del mismo. Dado que 

los riesgos derivados del smartphone son numerosos y de naturaleza diversa 

(desde virus, fraudes al ciberacoso), al iniciar este trabajo decidí centrarme 

únicamente en los riesgos derivados en el uso de las aplicaciones de 

mensajería instantánea. La razón por la que escogí centrarme en este tipo de 

aplicaciones es sencilla: muchas de las conductas de riesgo o delitos que se 

producen entre menores actualmente es a través de este tipo de aplicaciones. 

El uso que hacen los menores de este tipo de servicios es muy elevado 

(anteriormente vimos que eran utilizadas de manera habitual por un 78,5% de 

los menores). Las redes sociales “clásicas” entre los jóvenes, como Tuenti o 

Facebook, están en descenso mientras crecen las redes sociales móviles 

improvisadas a partir del uso de los sistemas de mensajería instantánea como 

Whatsapp (PROTÉGELES, 2014). De hecho, a nivel mundial, el número de 

usuarios móviles que utilizan Whatsapp es superior al número de usuarios 

móviles que utilizan Facebook (Isla, 2014), pudiendo ser una de las causas que 

animaron a la compra de esta aplicación de mensajería por parte de la gran red 

social Facebook el pasado mes de febrero (Suárez, 2014).  

De esta manera, teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes que 

cursan la Educación Secundaria tienen un smartphone y que la mayoría de 

esos menores son usuarios activos de las aplicaciones de mensajería 

instantánea, el riesgo potencial a un mal uso de este tipo de servicios es 

bastante elevado.  

Para agrupar las distintas situaciones conflictivas o riesgos asociados con el 

smartphone y principalmente con las aplicaciones de mensajería instantánea, 

me basé en la clasificación propuesta en el Estudio sobre hábitos seguros en el 

uso de smartphones por los niños y adolescentes españoles (INTECO-

ORANGE, 2011). 

2.2.1. Adicción/Dependencia del smartphone 

Algunos menores experimentan cierta dependencia con sensación de agobio 

si no tienen el smartphone a mano. Esta situación la padecen el 15,8% de los 
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menores encuestados, siendo la adicción mayor a medida que aumenta la 

edad del menor, llegando a afectar al 21% de los menores entre 15 a 16 años 

de edad (INTECO-ORANGE, 2011). De hecho, esta adicción al smartphone y a 

los servicios de mensajería instantánea ha tenido como consecuencia la 

aparición de nuevos términos como:  

 Nomofobia: es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil 

(Dolgopol, 2014) o estar sin el teléfono móvil (Martínez, 2014). Esta 

palabra fue creada en 2011 tras el estudio elaborado por la Oficina de 

Correos de Reino Unido (UK Post Office) que determinó que algunas 

personas sufren estrés, falta de concentración, malestar general, 

sudoración, pánico y/o ansiedad cuando no pueden utilizar sus 

dispositivos. Los que padecen esta fobia no pueden evitar estar 

constantemente conectados a Internet, y por lo tanto, al Whatsapp 

(Universidad de Kent State Ohio, 2014). Según la directora del Centro de 

Estudios Especializados en Ansiedad (CEETA), Marina Dolgopol (2014), 

las mujeres y los adolescentes suelen ser los más propensos a 

padecerla. Además, se ha demostrado que esta dolencia puede 

disminuir el rendimiento escolar.  

 Whatsappitis: recogida por primera vez en marzo de 2014 por la revista 

médica británica The Lancet. La Whatsappitis se describe como una 

enfermedad similar a una tendinitis provocada por no parar de utilizar el 

servicio de mensajería Whatsapp. Los síntomas principales son dolor en 

muñeca y dolor en pulgar.  

 Phubbing: formado a partir de las palabras inglesas phone y snubbing, 

consiste en restar atención a quien nos acompaña al prestársela más al 

móvil u otros aparatos electrónicos que a su persona (Fernández y 

Fernández, 2014). Según el estudio de Tuenti Móvil (2013), realizado 

entre personas de 16 y 35 años, revela que el 66,8% de los encuestados 

afirma hacer o haber provocado phubbing con su teléfono móvil en algún 

momento.  

En la actualidad, organizaciones como Proyecto Hombre están tratando 

pacientes con adicciones relacionadas con las nuevas tecnologías, como la de 

Whatsapp. 
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2.2.2. Ciberbullying 

El ciberbullying o ciberacoso se define como el acoso entre iguales en el 

entorno TIC e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a 

otros niños […]. El ciberbullying supone el uso y difusión de información lesiva 

o difamatoria en formato electrónico a través de los medios de comunicación 

como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, la 

mensajería de texto a través de dispositivos móviles o la publicación de vídeos 

o fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos (INTECO, 

2009).  

El acoso escolar no es una novedad, sin embargo es cierto que ha crecido el 

número de casos en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías y al mal 

uso de aplicaciones de mensajería como Whatsapp. En el curso Estrategias 

de Intervención ante el Ciberacoso, la ponente Sara Elola comentaba las 

grandes similitudes entre el acoso escolar “tradicional” y el ciberacoso: en 

ambos existe asimetría en la relación (acosador y victima) y existe cierto grado 

de ocultismo (espectadores no denuncian la situación). En cuanto al perfil de 

los agresores, éste también varía: en el acoso “tradicional” solían ser chicos 

con problemas o situación complicada de partida, que se sentaban al final del 

aula y buscaban pelea o insultaban a sus compañeros de clase; mientras que 

en el ciberacoso suelen ser chicas, en muchas ocasiones académicamente 

buenas, manipuladoras, que se sienten “fuertes” tras la pantalla de ordenador. 

Es evidente que la naturaleza del daño también varía ya que en el ciberacoso 

el daño producido a la víctima es principalmente psicológico, mientras que en el 

acoso “tradicional” solía ser físico. Como se puede intuir las consecuencias del 

ciberacoso son “peores” que las del acoso tradicional ya que la falta de empatía 

entre agresor y víctima (al no existir contacto físico) y la facilidad de acosar en 

cualquier momento y cualquier lugar (la víctima tampoco se encuentra “a salvo” 

en su casa) hacen que el sufrimiento de la víctima sea aún mucho mayor, 

llegando en algunos casos al suicidio de los jóvenes (caso de la joven 

canadiense Amanda Todd en 2012).  

En España, el 16,7% de los niños sufre ciberbullying (INJUVE, 2014). Según 

un estudio de la Fundación Pfizer (2010) el 11,6% de los adolescentes entre 12 

y 18 años reconoce haber sufrido maltrato psicológico a través de la red y un 

8,1% lo ha sufrido a través del móvil. Además, según INTECO (2010), el 
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11,5% de los menores en España ha tenido acceso mediante su móvil a 

imágenes de peleas con chicos conocidos.  

2.2.3. Grooming 

El grooming es el acoso ejercido por un adulto y se refiere a las acciones 

realizadas deliberadamente para establecer una relación y un control 

emocional sobre un niño o niña con el fin de preparar el terreno para el abuso 

sexual del menor. Son situaciones de acoso con un contenido sexual explícito o 

implícito (INTECO, 2009). Así, mientras el ciberacoso es acoso entre iguales, el 

grooming implica acoso entre adulto y menor con una intención sexual. Al igual 

que el ciberacoso, el grooming realmente no es un nuevo delito sino una 

“adaptación” del mismo a las nuevas tecnologías.  

El perfil del acosador de grooming es varón de edad media, con un nivel 

medio de conocimiento de internet y procedente de familias destructuradas 

(Elola, 2014). El modus operandi de estas personas suele ser la creación de un 

perfil falso en las redes sociales (Tuenti, Facebook, Instagram) y envío de 

peticiones de amistad a menores. El agresor tratará de ganarse la confianza de 

los menores que aceptaron su petición de amistad (haciéndose pasar por un 

menor y hablando de exámenes, de los padres, amigos, etc.), a la vez que 

comenzará a pedir fotografías o vídeos del menor. Algunos de los acosadores 

van más allá de las redes sociales y buscan encuentros sexuales con los 

menores (pederastia).  

Si bien es cierto que el grooming se suele dar a través de las redes sociales 

y no tanto de los smartphones o las aplicaciones de mensajería, no debemos 

olvidar que  también existen agresores que han utilizado esta vía. Un ejemplo 

de ello se dio a conocer el pasado mes de abril en la provincia de Salta, en 

Argentina, donde un hombre fue acusado de captar, amenazar y extorsionar a 

adolescentes a través de mensajes de Whatsapp (Télam, 2014). 

De todas maneras, de entre los riesgos de los smartphones y de las 

aplicaciones de mensajería instantánea, el grooming es, con un 1% de casos 

declarados por menores, uno de los que presenta menores tasas de incidencia 

en España (INTECO, 2013).    

2.2.4. Sexting 

El sexting es una palabra tomada del inglés que une “Sex” (sexo) y “Texting” 

(envío de mensajes de texto vía SMS). Aunque el sentido original se limitase al 
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envío de textos, el desarrollo de los teléfonos móviles ha llevado a que 

actualmente este término se aplique al envío, especialmente a través del 

teléfono móvil, de fotografías y vídeos con contenido de cierto nivel sexual, 

tomadas o grabados por el protagonista de los mismos (INTECO-PANTALLAS 

AMIGAS, 2011). Para que el envío de este tipo de fotografías sea considerado 

sexting tienen que darse los siguientes aspectos: voluntariedad inicial, 

utilización de dispositivos tecnológicos (smartphones) y contenido de tipo 

sexual. A diferencia de los anteriores riesgos (adicción, ciberacoso o 

grooming), el sexting se produce únicamente en el mundo de los smartphones 

y de las aplicaciones de mensajería instantánea (Whatsapp), siendo imposible, 

por definición, encontrarlo en las redes sociales convencionales. El sexting no 

es una práctica exclusiva de los adolescentes y jóvenes (hay adultos que 

también difunden fotografías propias de carácter sexual tomadas con el móvil), 

sin embargo la falta de cultura de privacidad y exceso de confianza de los 

menores nos exige prestarles mayor atención. 

Los riesgos de esta práctica son diversos, siendo el principal la pérdida de 

privacidad del menor. Una vez que las fotografías o vídeos de contenido íntimo 

son enviadas y difundidas por la red, el riesgo aumenta: puede ser que el 

destinatario reenvíe esas fotografías/vídeos a terceras personas, puede ser 

que la red Wi-Fi conectada al smartphone sea víctima de un ataque de hackers 

(como supuestamente ocurrió en la Universidad de Deusto en 2012) o puede 

ser, sencillamente, que se pierda o roben el smartphone con las 

fotografías/vídeos en cuestión. Los menores que han sufrido un ataque a su 

privacidad, a raíz del sexting, pueden ser víctimas de ciberacoso, chantaje y 

extorsión, así como pueden presentar cuadros de depresión, ansiedad y 

exclusión social, entre otros problemas de índole psicológica. Además, también 

cabe destacar el riesgo que existe de que esas fotografías o vídeos entren en 

el circuito de la pornografía infantil o lleguen a manos de pederastas que, 

gracias a las aplicaciones de geolocalización de los smartphones, pueden 

encontrar la ubicación del menor (INTECO-PANTALLAS AMIGAS, 2011).  

En España, un 4% de los menores entre 10 y 16 años dice haberse hecho a 

sí mismos fotos o vídeos en una postura sexy (no necesariamente desnudos o 

erótica) utilizando el teléfono móvil y el 8,1% declara haber recibido en su 

teléfono móvil fotos o vídeos de chicos o chicas conocidos en una postura sexy 

(INTECO-PANTALLAS AMIGAS, 2011). En Vigo, el pasado 20 de mayo, la 
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Policía Nacional abrió una investigación ante un caso de sexting: una menor 

presentó en comisaría la denuncia en la que se acusó a su novio de difundir 

por Whatsapp fotos íntimas que ella le había enviado (Pita, 2014). Justo tres 

días antes (17 mayo), la Policía Nacional de Vigo había cerrado sus informes 

sobre cinco menores de catorce años por difundir fotos a través de Whatsapp 

(Pita, 2014). Las fotografías difundidas a través de Whatsapp o de otras 

aplicaciones de mensajería instantánea no permanecen por siempre en los 

dispositivos móviles. Y es que, por desgracia, muchas de estas fotografías y 

vídeos son colgados en redes sociales o en páginas webs como 

www.exnovias.net  (donde los usuarios cuelgan fotos de sus exnovias 

desnudas), siendo prácticamente imposible eliminar su rastro de la red.   

 

2. 3. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LAS 
APLICACIONES DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

Durante todo el apartado Riesgos derivados del uso de las aplicaciones de 

mensajería instantánea se han enumerado y descrito los principales problemas 

asociados a un mal uso del smartphone y de las aplicaciones de mensajería 

instantánea por parte del menor, así como las posibles consecuencias. Es de 

vital interés que nuestros menores conozcan todos los riesgos existentes ya 

que “a pesar del uso intensivo del móvil, la posición más habitual por parte de 

los menores es pensar que el uso del dispositivo no encierra ningún 

peligro” (Bringué y Sádaba, 2011). Según las estadísticas, solo el 17,7% de 

los padres toma medidas educativas (advertir, dialogar e instruir a los hijos 

acerca de las pautas de conducta que deben seguir en el uso de las TIC), 

aunque el 70,4% de los padres pone normas de uso de Internet a sus hijos 

(INTECO, 2013). Las normas de uso que suelen utilizar los padres están 

relacionadas con la limitación del uso de internet o smartphone (limitar días y 

horarios, siendo únicamente el 13,3% los padres que imponen la prohibición de 

dar datos personales por la red (INTECO, 2013). Es decir, se percibe 

claramente que los padres suelen controlar los aspectos más visibles 

relacionados con el uso de internet (horarios de conexión), pero desconocen o 

no educan a sus hijos en el buen uso de la red y del smartphone, que es lo 

realmente importante.  

En cuanto los centros escolares, solo el 43,2% de los menores confirma 

haber recibido advertencias sobre lo que deben hacer en internet en el ámbito 

http://www.exnovias.net/
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escolar (INTECO, 2013). Teniendo en cuenta que muchas de las situaciones 

de riesgo pueden tener su origen en los centros educativos (ciberacoso, 

sexting) es importante enfatizar el papel de la escuela como promotora de 

buenas prácticas y previsora de riesgos ante el uso de los smartphones y de 

internet.  

La mejor medida de prevención es la educación.  Así, el Grupo de Delitos 

Informáticos de la Guardia Civil recomienda que la educación en nuevas 

tecnologías se inicie junto con la del resto de actividades diarias (INTECO, 

2013). De hecho, en muchos centros escolares, tanto la Guardia Civil como la 

Policía Nacional acuden a dar charlas a los menores sobre los peligros de las 

redes sociales, smartphones y aplicaciones de mensajería instantánea. 

También existen organizaciones independientes, como Desconect@, que 

organizan talleres y cursos para los menores con el fin de que aprendan a 

hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Con estas medidas se pretende, 

no limitar ni prohibir el uso del smartphone o de internet, sino promover el buen 

uso de los mismos. Todas estas actividades de organismos externos deben ser 

apoyadas desde casa y la escuela.  

Además de la educación en nuevas tecnologías, es muy importante que los 

menores desarrollen el concepto de intimidad y existan normas de uso. De 

esta manera, no es necesario el tener un nivel de conocimientos informáticos 

elevado sino que es preferible saber educar en valores. Si este proceso de 

aprendizaje se realiza desde que el niño tiene en sus manos un smartphone 

(dos o tres años de edad), cuando sea adolescente el uso del smartphone lo 

verá como algo natural, distinguiendo los riesgos y potenciales problemas. 

Como profesores podemos trabajar en este tipo de medidas a través de las 

tutorías y durante las clases, dando ejemplo. 

En cualquier caso, y añadido a esta labor de educación y prevención, los 

padres y profesores debemos estar en estado de alerta continuo ante posibles 

conflictos y situaciones de riesgo para tratarlas con la mayor brevedad posible. 

La comunicación entre padres y escuela es fundamental para poder garantizar 

una concienciación completa y eficaz que consiga prevenir y resolver, cuanto 

antes, este tipo de problemas.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

La metodología que se ha utilizado para poder llevar a cabo este trabajo 

combina conocimiento teórico con la aplicación práctica. Así, lo primero que se 

hizo, tras la introducción y definición de los objetivos, ha sido examinar las 

fuentes secundarias. De esta manera, en el Estado de la Cuestión se han 

analizado diversos estudios e informes sobre el uso que hacen los 

adolescentes de los smartphones y de las aplicaciones de mensajería 

instantánea, así como de los riesgos asociados a las mismas. 

Una vez estudiada la información de las fuentes secundarias, y con la 

finalidad de acercarnos más a la realidad de los adolescentes de un centro de 

educación secundaria cántabro, realicé una pequeña investigación sobre los 

hábitos en el uso de las aplicaciones de mensajería en un IES. Esta 

investigación es de tipo cualitativa, ya que se centra en un único instituto de la 

comunidad autónoma de Cantabria (caso concreto) donde se observó cuál es 

su situación particular. A pesar de ser una investigación cualitativa, no se han 

utilizado únicamente técnicas cualitativas para la recogida de datos. De hecho, 

dado la escasez de recursos (principalmente de tiempo) solamente he podido 

emplear dos instrumentos para recoger datos: encuestas a los alumnos 

(técnica cuantitativa) y entrevista a la coordinadora del Plan de Convivencia 

(técnica cualitativa). A través de estos dos instrumentos de recogida de la 

información he podido indagar cuál es el uso que hacen los adolescentes de 

este IES de las aplicaciones de mensajería instantánea y qué medidas y/o 

actuaciones realiza el centro para prevenir las conductas de riesgo.  

 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Como ya he señalado anteriormente, la investigación se hizo en un IES de la 

comunidad autónoma de Cantabria, durante los meses de marzo y abril. Con el 

fin de garantizar el anonimato de los alumnos y profesores que participaron en 

este estudio, no he reflejado el nombre del centro. Sin embargo, para que el 

lector pueda conocer y contextualizar los resultados obtenidos, he recogido 

algunos datos sobre el mismo: 

 Instituto de Educación Secundaria público, cuya oferta formativa abarca la 

ESO, Bachillerato y ciclos formativos (Grado Medio y Superior). 

 Ubicado en la periferia de una ciudad, con población superior a los 50.000 

habitantes, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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 Cuenta con más de 350 alumnos matriculados durante el curso 13/14 en 

Enseñanza Secundaria. Los alumnos se encuentran agrupados de la 

siguiente manera: 

 ESO: existen tres grupos de alumnos en el primer ciclo de la ESO y 

cuatro grupos de alumnos en el segundo ciclo de la ESO. 

 Bachillerato: hay cuatro grupos de alumnos en 1º Bachillerato y tres 

grupos de alumnos en 2º Bachillerato.   

 

3.2. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

Debido a la escasez de recursos en esta investigación únicamente se han 

empleado dos técnicas para la recogida de la información: encuesta (alumnos) 

y entrevista (coordinadora del Plan de Convivencia). La encuesta ha sido la 

herramienta cuantitativa que recoge los resultados principales sobre el uso que 

hacen los adolescentes de las aplicaciones de mensajería instantánea. La 

entrevista ha complementado, de forma cualitativa, la información obtenida en 

las encuestas. Así, gracias a la entrevista, pude conocer cuáles son las 

actuaciones de prevención y los conflictos que existen en el centro por un mal 

uso del smartphone o de las aplicaciones de mensajería instantánea.  

En este apartado veremos cuál ha sido el procedimiento para la elaboración 

y ejecución de estos dos instrumentos para la recogida de la información.  
 

3.2.1. Encuestas a alumnos 

La encuesta (Anexo I) ha sido el instrumento de recogida de información 

sobre los hábitos en el uso del smartphone y de las aplicaciones de mensajería 

instantánea de los alumnos del centro. Para su elaboración y ejecución se ha 

tenido en cuenta tres aspectos básicos: selección de la muestra, diseño y 

construcción del cuestionario y trabajo de campo (recogida de información en el 

IES).  
 

3.2.1.1. Selección de la muestra   

El tipo de muestreo que se ha utilizado para las encuestas ha sido muestreo 

intencional o por conveniencia, ya que he seleccionado de forma directa e 

intencionadamente aquellos individuos de la población a los que tuve más fácil 

acceso durante los meses de marzo y abril. Así, la población a estudiar 

comprendía inicialmente a todos los alumnos matriculados en cursos de 
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Enseñanza Secundaria (ESO y Bachillerato) del IES, es decir un total de 395 

alumnos. Sin embargo, debido a la no existencia de tutorías en Bachillerato y a 

la proximidad de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) fue imposible 

realizar las encuestas a los alumnos matriculados en 2º Bachillerato durante el 

horario lectivo. Con la finalidad de que todos los encuestados tuvieran las 

mismas condiciones (pasar las encuestas durante el horario lectivo y bajo mi 

supervisión por si había dudas), se decidió no realizar encuestas (ni siquiera de 

forma voluntaria en casa) a los alumnos de 2º Bachillerato, quitándolos de la 

población objeto de estudio. De esta forma, la población objeto de estudio 

comprendería finalmente jóvenes matriculados en ESO y 1º Bachillerato en el 

IES (un total de 334 alumnos). De la población total, se seleccionó una muestra 

por conveniencia de 226 alumnos. La forma de selección de la muestra fue 

sencilla: se intentó pasar las encuestas al mayor número de grupos posibles. 

Así, todos los grupos de 1º y 2º ESO, tres grupos de 3ºESO y dos grupos de 4º 

ESO y 1º Bachillerato participaron en la muestra. Los grupos a los que no se 

pudo pasar la encuesta fueron:   

 Dos grupos de alumnos del programa Diversificación Curricular, de 3º y 

4ºESO. Los alumnos de Diversificación Curricular de 4º ESO participaban 

en el programa LaborESO cuando se realizó la recogida de datos. 

 Un grupo de 4º ESO, que participó en una actividad complementaria 

(salida del centro) el día en el que se recogieron las encuestas del curso 

4º ESO. 

 Dos grupos de 1º Bachillerato, ya que al no existir horas de tutoría en 

Bachillerato fue bastante complicado ponerse de acuerdo con los 

profesores para que se pudiera pasar la encuesta en horario lectivo a los 

cuatro grupos de 1ºBachillerato (se pudo recoger datos de dos grupos de 

los cuatro existentes en 1º Bachillerato).    

Además de los anteriores grupos de alumnos que no pudieron ser objeto de 

la muestra por causas anteriores, hay que tener en cuenta que también faltaron 

alumnos de los grupos a los que sí se les pudo pasar la encuesta (p. e.: los 

alumnos de los grupos de 1º Bachillerato matriculados en la asignatura optativa 

Francés no pudieron hacerla ya que la semana que se recogieron las 

encuestas estaban de viaje con el instituto en Poitiers, Francia).  
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3.2.1.2. Diseño y construcción del cuestionario 

Para elaborar la encuesta se tuvo en cuenta aquellas características más 

importantes de los informes y estudios que se encuentran recogidos en el 

Estado de la cuestión. De esta manera, la encuesta se construyó en base a  

cinco apartados relacionados con los principales aspectos sobre el uso de las 

aplicaciones de mensajería instantánea. Los cinco apartados fueron: 

 Datos personales: recogen los datos personales mínimos que permiten 

clasificar y estudiar los resultados de las encuestas atendiendo a criterios 

de edad y sexo. El curso académico se ha utilizado como una pregunta 

“control”, con el fin de comprobar y registrar los grupos de alumnos que ya 

contestaron a la encuesta. 

 Uso general del smartphone: como medida comparativa para los estudios 

de INTECO-ORANGE (2011) y PROTÉGELES (2014), las preguntas de la 

1 a la 5 hacen referencia a la edad de inicio y uso del smartphone. 

 Cuestiones generales sobre aplicaciones de mensajería instantánea: con 

el fin de conocer el uso que hacen los jóvenes de las aplicaciones de 

mensajería instantánea, se diseñaron las siguientes siete preguntas 

(desde la 6 hasta la 12). Para elaborar las preguntas 6, 7 y 8 se tuvo en 

cuenta las aplicaciones de mensajería instantánea que se encontraban en 

el Top de Aplicaciones de la categoría Comunicación de Google Play 

(https://play.google.com/store/apps/category/COMMUNICATION/collection/topselling_free) en 

el mes de marzo de 2014.  

 Cuestiones sobre conductas de riesgo con el uso de aplicaciones de 

mensajería instantánea: a partir de los estudios y guías sobre el 

ciberbullying, sexting y grooming, se elaboraron las preguntas 13-20. 

 Cuestiones sobre la seguridad y privacidad: dada la importancia de la 

privacidad y la seguridad como mecanismo de prevención ante 

situaciones de riesgo, se decidió incluir siete preguntas sobre este tema 

(de la 21 a la 27).  

En total la encuesta consta de 27 preguntas. El tipo de preguntas que se 

elaboraron fueron de respuesta cerrada dicotómica (catorce preguntas), de 

respuesta cerrada simple (siete preguntas), de respuesta cerrada múltiple (tres 

preguntas),  de respuesta cerrada semiabierta (dos preguntas con apartado de 

“Otros”) y de escala Likert (una pregunta). En el cuestionario no se incluyó 

https://play.google.com/store/apps/category/COMMUNICATION/collection/topselling_free
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ninguna pregunta abierta. Las razones por lo que no se añadió ninguna 

pregunta de este tipo fueron dos: mayor rapidez al completar la encuesta al 

poner una simple cruz, sin necesidad de redactar (evitando el problema de 

tener un tiempo limitado cedido por los tutores y profesores correspondientes) y 

garantizar el anonimato del alumno (que no se distinga ni la letra ni la forma de 

redacción o expresión).  

El tiempo estimado de la encuesta lo fijé en veinte minutos.   
 

3.2.1.3. Ejecución: Pre-test y recogida de encuestas (trabajo de campo) 

Tras la elaboración de la encuesta y previo al momento de recogida de la 

información a los alumnos del IES, se hizo un pre-test. Este pre-test consistió 

en pasar la encuesta a diez jóvenes (seis alumnos de la ESO y cuatro de 

Bachillerato) de mi entorno cercano con el fin de detectar errores o problemas 

de comprensión en el cuestionario. Tras el pre-test, realicé una serie de 

cambios hasta conseguir el modelo de encuesta definitivo (disponible en el 

Anexo I). Los cambios que realicé a partir del pre-test fueron: 

 Modificación del tiempo estimado de la encuesta: de los veinte minutos 

que había previsto inicialmente a quince minutos, ya que los diez alumnos 

que participaron en el pre-test lo realizaron en un tiempo medio de doce 

minutos.  

 Subrayar palabras claves en las preguntas 6, 7 y 8: sugerencia de una 

alumna de 3º ESO, ya que “leyéndolo muy rápido tienes la sensación que 

es la misma pregunta repetida tres veces”. Tras esta aportación, decidí 

hacer lo mismo y subrayar las palabras claves de las preguntas 13, 14, 

15, 16, 17 y 18 ya que todas ellas eran muy similares.  

 Modificación de vocabulario en las preguntas 17 y 18: se cambió la 

expresión “contenido íntimo” por “contenido sexual”, ya que un alumno de 

1º Bachillerato consideró que podía inducir a errores.  

 Modificación de vocabulario en la pregunta 20: se cambiaron las palabras 

“conducta delictiva” por “delito”, ya que una alumna de 1º ESO no tenía 

claro el significado de “conducta delictiva”. 

 Modificación de un elemento en la pregunta 25: una alumna de 4ºESO 

sugirió que se podría poner “Fin del cuestionario” si la respuesta era “No” 
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a esta pregunta, ya que el resto de las preguntas (26 y 27) se debían 

contestar únicamente si la respuesta en la pregunta 25 era afirmativa. 

 Errores tipográficos en las preguntas 25, 26 y 27: en la pregunta 25 se 

hacía referencia a la pregunta 23 en vez de a la 24, y en las preguntas 26 

y 27 se referenciaba la pregunta 23 en vez de la 25. Tres jóvenes de los 

diez que hicieron el pre-test se percataron y me comunicaron este error. 
  

Todos los errores encontrados y sugerencias propuestas a lo largo del pre-

test fueron corregidos e incorporados para la versión definitiva de la encuesta 

(Anexo I). Con la encuesta definitiva construida, se pidió autorización a la jefa 

de estudios de ESO y Bachillerato del IES para pasar las encuestas a los 

alumnos. Para ello, se le entregó en mano una carta (Anexo II) donde se 

exponían los motivos de la encuesta e investigación, además de un ejemplar 

de la encuesta.  

Junto con la jefa de estudios, los tutores y otros profesores implicados se 

pudieron coordinar los espacios y momentos para pasar las encuestas a los 

alumnos. Con la finalidad de facilitar el trabajo de recogida de la información, 

desde el IES me comentaron la posibilidad de hacer las encuestas a través de 

Google Drive y que los alumnos la completaran en el aula de informática. De 

esta manera, el medio utilizado para pasar las encuestas y recopilar la 

información fue el ordenador, y no el papel. El procedimiento para pasar las 

encuestas fue el siguiente: los alumnos acudían al aula de informática donde 

se encontraba una página web abierta enlazada con la encuesta. Estuve 

presente en el aula de informática durante todas las encuestas, por si acaso 

hubiera alguna duda en relación con el cuestionario. El cuestionario es idéntico 

al creado tras el pre-test y el enlace para acceder al mismo es el siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/1DHc2KCRJE9NRyp9lUXXaAw4EsH1ndX81XxynP7arwUg/viewform 

(disponible 05/06/2014).  

   En cuanto a la temporalización del trabajo de campo, se estuvo recogiendo 

encuestas desde el 31 marzo hasta el 15 abril, en un total de tres semanas 

lectivas. Las dos primeras semanas se pudo pasar las encuestas a los tres 

grupos de 1º ESO, tres grupos de 2º ESO, tres grupos de 3ºESO y dos grupos 

de 4ºESO. La tercera semana (del 14 al 16 abril, antes de Semana Santa) se 

pudo recoger las encuestas a los dos grupos de 1º Bachillerato.  
 

https://docs.google.com/forms/d/1DHc2KCRJE9NRyp9lUXXaAw4EsH1ndX81XxynP7arwUg/viewform
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3.2.2. Entrevista a la coordinadora del Plan de Convivencia 

La técnica cualitativa empleada para la recogida de datos en esta 

investigación consistió en una entrevista con la coordinadora del Plan de 

Convivencia del IES. Esta profesora es una de las personas más concienciadas 

de los peligros y riesgos de las nuevas tecnologías del centro. De hecho, ante 

situaciones de conflicto entre alumnos a través de las redes sociales o 

aplicaciones de mensajería instantánea, tanto el resto de profesores como las 

familias, acuden a ella para conocer cuál es el procedimiento o protocolo de 

actuación. Asimismo, tanto la coordinadora como el resto del equipo de 

convivencia, se encargan de organizar talleres y charlas para la prevención del 

mal uso de las nuevas tecnologías.  

Dado el gran conocimiento que tiene esta profesora sobre el tema de las 

nuevas tecnologías (uso, peligros, prevención del mal uso,…) en el centro, 

consideré muy conveniente mantener una entrevista con ella, para que me 

explicara cómo ha ido cambiando la situación en los últimos años (esta 

profesora lleva cinco años en el IES encargándose de estos temas) , cómo se 

vive en el IES la inclusión de los smartphones y de las aplicaciones de 

mensajería instantánea y qué medidas se utilizan para prevenir las conductas 

de riesgo. El guión completo de la entrevista se encuentra recogido en el Anexo 

III de este trabajo.  

La entrevista se realizó a mediados del mes de abril (16 abril), justo un día 

después de haber finalizado el período de recogida de datos de las encuestas 

a los alumnos. La entrevista tuvo una duración de hora y media, tiempo 

suficiente para recabar los principales datos y detalles sobre los conflictos y 

medidas de prevención desarrolladas desde el IES para evitar un mal uso del 

smartphone y de las aplicaciones de mensajería instantánea.    
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Tras la recogida de información a través de los dos instrumentos previstos 

en el Capítulo III-Metodología durante los meses de marzo y abril, se procedió 

al análisis de los mismos con el fin de conocer la realidad del centro. En el caso 

de las encuestas, la herramienta que se utilizó para el análisis de los resultados 

fue el programa Microsoft Excel (las encuestas se exportaron desde Google 

Drive a Microsoft Excel). En la entrevista no se ha utilizado ninguna 

herramienta informática (como MAXQDA) para analizar los resultados 

obtenidos, sino que simplemente se han recogido las ideas principales y más 

importantes para este trabajo.  

Para seguir un determinado orden, en este capítulo se ha recogido de forma 

separada los resultados obtenidos a partir de la encuesta a los alumnos y los 

resultados principales de la entrevista. Una vez recogidos y analizados los 

resultados obtenidos en la investigación, se ha añadido un punto (Propuesta de 

Plan de Actuación) en el que se recogen los principales puntos críticos en los 

que el centro debe prestar especial atención junto con posibles medidas de 

actuación para prevenir conductas de riesgo en un futuro.  

 

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS (Alumnos) 

Tras el trabajo de campo, el número de encuestas recogidas en el IES fue 

de 226, una cifra bastante elevada considerando que la población de partida es 

de 334 alumnos (ESO y 1º Bachillerato). De esas 226 encuestas, siete no han 

sido válidas. Concretamente hubo cinco encuestas no válidas por “falta de 

información” (no se contestaron a todas las preguntas del cuestionario) y dos 

encuestas no válidas por “información incorrecta” (año de nacimiento 

inverosímil, comentarios soeces aprovechando el apartado “Otros”,…). De esta 

manera, son 219 las encuestas válidas y por tanto estas 219 componen la 

muestra que se ha tenido en cuenta para analizar los resultados de esta 

investigación.  

El primer aspecto a valorar en la encuesta fue conocer qué porcentaje de los 

alumnos tiene un smartphone y cuál es la edad media en la que tuvieron su 

primer smartphone. Concretamente el 85,84% de los jóvenes de entre 12 y 

17 años matriculados en el centro tiene smartphone, siendo el 92,5% los 

jóvenes de 17 años que lo tienen. La franja de edad media a la que tuvieron el 

primer smartphone es entre 11 y 12 años de edad. Estos datos son muy 

similares a los reflejados en otros informes como el INTECO-ORANGE (2011) 
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donde la edad media del primer smartphone se situaba en los 13 años de edad 

o el informe PROTÉGELES (2014) que recogía que el 83% de los jóvenes de 

14 años tenía un smartphone (en este instituto es el 88% de los jóvenes de 14 

años los que tienen smartphone).  
 

Figura 2. ¿A qué edad tienen los jóvenes del IES su primer smartphone? 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto al uso que hacen del smartphone, un 92,02% afirmó utilizar 

internet o aplicaciones que requieren el uso de internet con su smartphone. El 

smartphone lo utilizan principalmente para enviar y recibir mensajes, fotos o 

vídeos a través de las aplicaciones de mensajería instantánea (89,42% de 

los encuestados afirma utilizarlo a menudo o siempre) y para escuchar música 

(82,08% de los encuestados). El menor uso que hacen los jóvenes del 

smartphone es el envío de SMS y MMS donde un 82,08% dice no enviar ni 

recibir nunca o casi nunca este tipo de mensajes, seguido de las llamadas 

telefónicas (un 61,28% dice no hablar nunca o casi nunca por teléfono móvil).  
 

Tabla 1. Uso del smartphone por parte de los jóvenes del IES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos obtenidos en esta investigación son muy similares a los que ya se 

mostraban en el reciente informe de PROTÉGELES (2014) que recogía que las 

aplicaciones de mensajería instantánea eran utilizadas por un 78,5% de los 

menores, mientras que solamente el 29% reconocía hacer llamadas telefónicas 

de forma regular. 

Para conocer si existe acompañamiento familiar a la hora de utilizar el 

smartphone se plantearon las preguntas 4 y 27 en el cuestionario: la primera 

hace referencia a quién acude el menor en caso de problema o duda y la 

segunda en quién confía. Según la encuesta realizada en el instituto el 50,58% 

de los encuestados afirma que en caso de duda con el smartphone lo suele 

solucionar él/ella solo, siendo el 24,41% los encuestados que afirman pedir 

ayuda a sus padres, entre otras personas (solamente el 13,95% ha respondido 

que pediría ayuda exclusivamente a sus padres). En cuanto la persona en la 

que confía y conoce las contraseñas para bloquear y desbloquear el 

smartphone (de aquellos jóvenes que utilizan contraseña), el 32,35% de los 

encuestados dice que es su mejor amigo/a, novio/a o amigos/as frente al 

47,79% quiénes afirman conocer únicamente ellos su contraseña y no se 

la dicen a nadie más. Solamente el 19,85% de los encuestados afirma que sus 

padres conocen la contraseña que utiliza. Por lo que vemos parece que la 

mayoría de los jóvenes son independientes (solucionan los problemas sin pedir 

ayuda) y no confían en terceros para decir su contraseña. El acompañamiento 

familiar además se da durante los primeros años de la adolescencia, ya 

que el 70,73% de los jóvenes que piden ayuda sobre el smartphone a sus 

padres tienen una edad comprendida entre los 12 y 14 años, siendo un 

porcentaje similar el de los jóvenes cuyos padres conocen sus contraseñas (el 

81,48% de estos jóvenes tienen una edad de entre 12 y 14 años). 

Para conocer cuáles eran las aplicaciones de mensajería instantánea más 

conocidas y descargadas entre los jóvenes del IES se elaboraron las preguntas 

6, 7 y 8 del cuestionario. La aplicación de mensajería instantánea preferida 

entre los jóvenes de 12 a 17 años del instituto es Whatsapp (un 81,27% de los 

jóvenes la escogió frente a las otras nueve aplicaciones propuestas). Esta cifra 

es ligeramente superior a la que aparecía en el informe de PROTÉGELES 

(2014) que señalaba que el 76% de los jóvenes que utilizaban aplicaciones de 

mensajería instantánea preferían Whatsapp. En cuanto al resto de aplicaciones 
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de mensajería instantánea que los jóvenes conocen y tienen descargada en su 

smartphone se encuentran recogidas en el siguiente gráfico: 

Figura 3. Aplicaciones más conocidas y descargas por los jóvenes del IES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Analizados ya los aspectos básicos sobre el uso de los smartphones y 

comprobada la importancia que tienen las aplicaciones de mensajería 

instantánea, procederemos a estudiar el volumen de actividad de la 

aplicación de mensajería instantánea más utilizada por cada joven (que en la 

mayoría de los casos se ha correspondido con Whatsapp). Así, el 74,19% de 

los jóvenes dice intentar contestar al momento los mensajes que recibe a 

través de la aplicación y un 10,75% dice contestar los mensajes siempre al 

momento. Esto nos indica que la mayoría de los jóvenes entre 12 y 17 años 

tienen una “conexión continua” (posible riesgo de adicción) con el teléfono 

móvil, puesto que están en estado de vigilancia continuo ante posibles 

notificaciones y mensajes enviados a través de este medio.  
 

Figura 4. ¿Cuándo contestan los jóvenes los mensajes recibidos a través de las 
aplicaciones de mensajería instantánea? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto el número de contactos que tienen en la aplicación, la moda se 

sitúa en la franja de entre 50 y 100 contactos. El número de personas con las 

que se suelen comunicar a través de esta aplicación es un dato un tanto 

curioso: por un lado el 25,66% afirma comunicarse con unas cinco a diez 

personas, mientras que un 23% dice comunicarse con más de treinta 

personas. No existe una explicación basada en criterio demográfico a este 

hecho (no depende de la edad o el sexo), si bien se podría explicar en base a 

la existencia de grupos: lo más probable es que los alumnos que hablan con 

más de treinta personas a través de las aplicaciones de mensajería es porque 

pertenecen a distintos grupos con varios miembros, mientras que los jóvenes 

que afirman hablar con cinco a diez personas no pertenecerán a ningún grupo 

(o a grupos pequeños). En cualquier caso, el número de contactos con los que 

se suelen comunicar los alumnos se podría englobar entre 5 y 25 personas 

(según el 67,37% de los encuestados).  
 

Figura 5. Número de personas con la que se suelen comunicar los jóvenes a través de las 
aplicaciones de mensajería instantánea 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con el fin de descubrir qué tipo de uso hacen los jóvenes de las aplicaciones 

de mensajería instantánea, elaboré las preguntas 12-19. Los resultados de las 

mismas fueron:  

 El 82,88% dijo haber formado parte de un grupo de una aplicación de 

mensajería instantánea para comunicarse con sus compañeros sobre 

trabajos y deberes de clase. 

 El 73,26% de los encuestados reconoció haber enviado alguna fotografía 

o vídeo suyo a través de las aplicaciones de mensajería instantánea. 
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 Un 34,94% dijo haber enviado alguna vez una fotografía o vídeo de una 

tercera persona sin su consentimiento a través de una aplicación de 

mensajería instantánea.  

 El 56,14% de los jóvenes reconoce que en alguna ocasión alguien ha 

hablado con sus contactos haciéndose pasar por él/ella, pero solamente 

el 5,88% dice haberle sentado mal (más del 50% afirma que fue solo 

una broma).    

 Un 28,87% de los encuestados dijo haber recibido o enviado alguna 

fotografía o vídeo de contenido violento en el que aparecían personas 

desconocidas a través de estas aplicaciones. Un 16,66% dijo haber 

recibido o enviado contenido violento en el que aparecían personas 

conocidas.  

 Un 27,27% de los jóvenes reconoció haber recibido o enviado alguna 

fotografía o vídeo de contenido sexual en el que aparecían personas 

desconocidas a través de estas aplicaciones. Un 19,35% afirmó haber 

recibido o enviado contenido sexual en el que aparecían personas 

conocidas.  
 

Figura 6. Porcentaje de jóvenes que afirmaron haber enviado o recibido 
contenido violento o sexual, clasificado por sexos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A pesar de ser mayoritariamente hombres los que dicen enviar y recibir 

contenido de tipo violento y sexual (un 83,33% y 76%, respectivamente), el 

porcentaje de chicas que ha enviado o recibido contenido sexual es 

ligeramente superior que en el de contenido violento. 

Para profundizar en el análisis sobre el envío de contenidos de tipo violento 

y sexual, se filtraron aquellos casos de jóvenes que habían reconocido haber 

recibido o enviado fotografías/vídeos de contenido sexual y violento (preguntas 



 

 
30 

15-18). ¿El resultado? Un 8,55% de los jóvenes había contestado 

afirmativamente estas cuatro preguntas. El perfil de ese 8,55% son 

hombres, entre 15 y 17 años de edad, que suelen solucionar los problemas del 

smartphone ellos mismos (sin pedir ayuda) y cuyos padres no conocen la 

contraseña que utilizan para bloquear el teléfono.  

Para indagar más sobre los posibles problemas o situaciones de riesgo a la 

que se enfrentan los alumnos, se diseñó en el cuestionario la pregunta 20, 

sobre qué conductas consideraban que era delito. Con el análisis se vio que el 

90,32% de los encuestados consideraba delito enviar una foto/vídeo íntimo de 

otra persona sin su consentimiento, un 86,02% la suplantación de identidad y 

un 73,12% insultar o difamar a alguien a través de las aplicaciones de 

mensajería. Resulta paradójico que más del 80% de los jóvenes consideren 

delito la suplantación de identidad cuando en la anterior pregunta más del 

50% de los encuestados reconocieron que alguien habló con sus contactos 

fingiéndose pasar por él/ella como parte de una broma. Otro dato curioso es 

que más de la mitad de los encuestados (un 53,76%) considera delito enviar 

fotos o vídeos personales (suyos) de contenido íntimo, e incluso hay un 8,06% 

que considera delito enviar fotografías o vídeos “normales” de uno mismo a 

través de las aplicaciones de mensajería instantánea. Por este motivo, se 

detecta cierta confusión entre lo que está bien, lo que está mal y lo que se 

debería hacer a través de las aplicaciones de mensajería instantánea.  

Para finalizar el análisis de las encuestas vamos a analizar cuáles han sido 

los resultados sobre las cuestiones de privacidad (preguntas 21 a la 27 del 

cuestionario): 

 Solamente el 38,17% de los jóvenes encuestados dice leer las 

condiciones de privacidad al descargar e instalar las aplicaciones. La 

mayoría de los jóvenes que dicen leer las condiciones de privacidad (un 

84,50%) tienen una edad comprendida entre los 12 y 15 años. 

  El 65,59% de los encuestados conoce los ajustes de privacidad 

disponibles en algunas aplicaciones de mensajería instantánea, y un 

46,77% dice haber cambiado estos ajustes de privacidad.  

 Un 91,39% de los jóvenes matriculados en el IES conoce las funciones o 

aplicaciones que permiten bloquear el teléfono móvil, siendo el 77,41% el 

porcentaje de menores que las utilizan. 
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 Muchos de los adolescentes del centro que utilizan contraseña para 

bloquear su smartphone no se la comunican a nadie (un 47,79%) o 

únicamente a sus amigos (un 32,35%).  

 La moda de la frecuencia con la que los menores cambian su contraseña 

se sitúa en una vez al mes, llegando a existir un 23% de jóvenes que 

dicen no haber cambiado nunca la contraseña del móvil.  
 

Figura 7. Frecuencia cambio contraseña de bloqueo del smartphone 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con todo lo anterior se han visto y estudiado los aspectos principales 

recogidos en las encuestas. En general los resultados obtenidos en la 

investigación del instituto han sido bastante similares a los de otros estudios e 

informes elaborados por organismos independientes como el de 

PROTÉGELES de 2014. A partir de estos resultados podemos conocer la 

realidad de los jóvenes del centro, que nos ayudará a la hora de tomar medidas 

de actuación para la mejora y prevención de posibles riesgos. Estas medidas 

de mejora se encuentran recogidas al final del capítulo, tras el análisis de la 

entrevista con la coordinadora del Plan de Convivencia.  

  

4.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENTREVISTA (Coordinadora Plan 
de Convivencia) 

Como ya se dijo en el capítulo Metodología, la técnica cualitativa utilizada 

para la recogida de información consistió en una entrevista con la coordinadora 

del Plan de Convivencia. Esta profesora lleva encargándose de los temas 

relacionados con el buen uso de las redes sociales e internet desde hace cinco 

años, cuando comenzó a percibir conflictos en el aula a raíz de la red social 
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Tuenti. En la actualidad, los principales conflictos en las redes se han 

desplazado de Tuenti a Whatsapp.  

De hecho, preguntando sobre aspectos más concretos del uso de 

smartphone y de las aplicaciones de mensajería instantánea, la coordinadora 

me confirmó que prácticamente todos los jóvenes del centro tienen smartphone  

y utilizan aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp (datos 

corroborados en los resultados de las encuestas). Según esta profesora, 

durante estos cinco años  los jóvenes han cambiado los hábitos de uso del 

teléfono móvil “a peor”: antes los alumnos tenían una cuenta en una red 

social en el ordenador, que se enganchaban cuando llegaban a casa. Ahora 

tienen un ordenador de bolsillo a mano, conectado a internet las veinticuatro 

horas del día. Este avance tecnológico ha incrementado los riesgos y los 

problemas ya existentes. A pesar de que el uso del teléfono móvil es similar en 

ambos sexos, los conflictos a través de estas aplicaciones se generan en 

mayor medida entre chicas que entre chicos (las chicas suelen hacer más 

daño a través de este medio de comunicación, los chicos suelen ir más “de 

frente”).  

Para evitar conflictos y conductas de riesgo el uso del teléfono móvil está 

terminantemente prohibido en todas las instalaciones del centro, y por 

sentado, en las aulas. De esta manera, a los alumnos de 1º y 2º ESO (que no 

pueden salir al exterior del centro durante el recreo) se les prohíbe que lleven el 

smartphone al instituto. A los alumnos de 3º y 4º ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos no se les puede controlar tanto, ya que pueden salir al exterior 

durante los recreos, y por tanto utilizar el teléfono móvil. En cualquier caso, si 

un profesor viera a un alumno usando el smartphone en el aula, por los pasillos 

o en el patio se lo debería quitar inmediatamente, independientemente del 

curso al que pertenezca. Así, la sanción impuesta a aquellos alumnos que 

utilicen el smartphone en las instalaciones del centro consiste en la retirada 

automática del móvil. Ese teléfono será apagado por el profesor, quién lo 

meterá en un sobre cerrado, y se entregará a jefatura de estudios. Al alumno 

se le firmará un parte de notificación con falta leve (Anexo IV) y no le será 

devuelto hasta dentro de dos o tres días. Tras esos dos o tres días 

(dependiendo si la falta es reincidente) serán los familiares o tutores legales, y 

no el alumno, los que pasen a buscar a jefatura de estudios el teléfono móvil en 
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cuestión. Este tipo de sanción ha sido muy efectiva: los padres aceptan la 

política del centro con el uso de los teléfonos móviles y el número de alumnos 

reincidentes es muy bajo. Así, cuando a un alumno se le sanciona con la 

retirada del móvil durante dos o tres días, suelen aprender la lección y no 

vuelven a llevarlo o utilizarlo en el instituto. De hecho, durante este curso 

académico, el número de sanciones por uso del móvil ha descendido con 

respecto años anteriores (los jóvenes ya saben que “están muy controlados”).   

Además de sancionar a los alumnos por el uso del móvil dentro del instituto, 

también existen sanciones incluidas como faltas graves relacionadas con un 

mal uso del smartphone. De esta forma, la “grabación y manipulación con 

publicidad de imágenes de cualquier miembro de la comunidad educativa” está 

considerada como conducta grave (apartado “e” del artículo 60 del Decreto 

53/2009, 25 junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes 

de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria) y podría 

dar lugar a la apertura de un expediente disciplinario, e incluso llegar a juicio. 

La facilidad de hacer fotografías, grabar y enviar todos estos contenidos a 

través de un smartphone han hecho incrementar el número de faltas graves de 

este tipo. De hecho, el IES ha abierto únicamente tres expedientes 

disciplinarios relacionados con estos temas y dos de esos expedientes se 

han abierto hace menos de dos años. Mientras que el primero (abierto hace 

seis años) estuvo relacionado con un mal uso de la intranet del centro, los dos 

últimos casos han estado muy relacionados con el smartphone: un caso por 

sexting y otro por ciberbullying, ambos a través de Whatsapp. En el último 

caso (ciberacoso), el IES siguió el Protocolo de Actuación para los Centros 

Educativos en casos de acoso entre compañeros, de la Consejería de 

Educación de Cantabria.  

Según la coordinadora del Plan de Convivencia, el principal problema al que 

se enfrentan es el desconocimiento de los alumnos, sobre todo de los más 

pequeños, que son menos conscientes de los problemas que les puede llegar a 

ocurrir y por tanto, menos responsables. Para evitar y prevenir las conductas 

de riesgo se debería trabajar de forma conjunta entre las familias y el centro. 

Los padres tienden a proteger mucho a sus hijos fuera de casa, pero no se dan 

cuenta del peligro que puede suponer que su hijo esté encerrado en la 
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habitación con el ordenador o con el móvil en la mano. Por ello, se debería 

incrementar la concienciación familiar.  

A raíz de los últimos expedientes disciplinarios, desde el instituto se ha 

concienciado a los alumnos sobre las consecuencias de un mal uso de internet 

y de los smartphones a través de las tutorías. Asimismo, el equipo de 

convivencia (formado por un grupo de profesores) ha puesto en marcha 

talleres dirigidos a alumnos de 1º y 2º ESO donde se tratan temas enfocados 

al uso de redes sociales, teléfonos móviles o Whatsapp. Estos talleres nacen 

como una iniciativa propia del instituto y son llevados a cabo por monitores 

ajenos al centro (Atrévete-Compañía La Industria). Aparte de estos talleres, los 

alumnos de 3º y 4º ESO asisten a las charlas anuales impartidas por la 

policía, pertenecientes al Plan Director para la mejora de la Convivencia y la 

Seguridad en los centros escolares y sus entornos gestionado por la 

Consejería de Educación de Cantabria. En las charlas impartidas por la policía, 

se tratan diversas líneas de actuación que van desde las drogas y alcohol 

hasta los riesgos de internet. Según la coordinadora del Plan de Convivencia, 

estas charlas y talleres son útiles y ayudan a concienciar de los peligros a los 

jóvenes.  

Para el curso que viene se prevé mantener la misma línea de actuación 

que durante este curso (acción tutorial, talleres y charlas a los alumnos). A 

pesar de la importancia de la concienciación familiar en estos temas, hoy en 

día el centro no contempla la posibilidad de impartir charlas y/o talleres 

dirigidos a las familias.  

 

4.3. PROPUESTA DE PLAN DE ACTUACIÓN 

Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas y tras la entrevista con 

la coordinadora del Plan de Convivencia podemos conocer cuál es la situación 

de los jóvenes de este centro con respecto el uso de smartphones y 

aplicaciones de mensajería instantánea. La mayoría de los jóvenes entre 12 y 

17 años tienen un smartphone y utilizan intensivamente las aplicaciones de 

mensajería instantánea como Whatsapp. En general, el uso que hacen de este 

tipo de aplicaciones es adecuado, si bien se han detectado algunas 

conductas de riesgo: envío de contenido violento y sexual, fingir pasarse por 

un amigo para chatear con sus contactos, confusión entre lo que es delito y lo 

que no es delito (más de la mitad cree que es delito enviar fotografías íntimas 
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de uno mismo) y poco acompañamiento familiar. La mayoría de los jóvenes del 

centro son cuidadosos con su privacidad (bloquean su smartphone, no le 

comunican a nadie la contraseña), aunque un porcentaje considerable 

reconoce no utilizar contraseña para bloquear el smartphone o no haberla 

modificado nunca.  

Desde el centro se llevan a cabo en la actualidad varias medidas de 

prevención de riesgos como talleres y charlas, además de actividades 

propuestas desde el plan de acción tutorial. Sin embargo, a pesar de estas 

medidas, en los últimos años se ha incrementado el número de faltas graves 

asociadas a un mal uso de los smartphones.    

El control y seguimiento de la actividad de las aplicaciones de mensajería 

instantánea es mucho más complicado que el de las redes sociales: ahora los 

jóvenes pueden hacer y enviar una fotografía utilizando una única aplicación 

desde su teléfono móvil. De hecho, existen aplicaciones que permiten 

autodestruir los mensajes, fotos o vídeos que se envían, borrando 

aparentemente el rastro dejado.  Es de esperar, por tanto, que ante esta 

situación el número de conflictos y situaciones de riesgo se haya incrementado, 

a pesar de las medidas de prevención existentes.  

La pregunta, por tanto, sería ¿qué actuaciones concretas se podrían hacer 

en este centro para reducir las situaciones de riesgo o conflictos futuros? 

Atendiendo a los resultados obtenidos, propongo lo siguiente:  

 Continuar impartiendo las charlas y talleres a los alumnos, tanto los 

organizados por el Plan Director (Policía) como el de compañías externas 

(Atrévete). 

 Incidir y dedicar más espacio en las tutorías para tratar los riesgos de 

internet y sobre todo del smartphone: no debemos centrarnos tanto en los 

problemas de las redes sociales, sino en los problemas de las 

aplicaciones de mensajería instantánea (Whatsapp y asociados). Se 

podrían trabajar ejercicios de educación en nuevas tecnologías y 

desarrollo del concepto de la intimidad. Además, sería conveniente 

aclarar los conceptos de qué es delito y qué es un riesgo (enviar una 

fotografía íntima nuestra a través de una aplicación de mensajería no es 

delito, pero es un riesgo que debemos asumir) y trabajar en los 

aspectos paradójicos que obtuvimos en la encuesta, como el de la 
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suplantación de identidad (¿cómo puede ser que la mayoría de los 

jóvenes lo consideren delito, pero más de la mitad reconoce haberlo 

padecido como una “broma”?). Por último, se debería concienciar sobre la 

importancia de la privacidad y la seguridad: recomendarles que utilicen 

mecanismos de bloqueo del smartphone, que elijan contraseñas seguras 

y que dichas contraseñas las cambien cada cierto tiempo.  

 Dar ejemplo: independientemente si somos tutores de ese grupo como si 

no lo somos, debemos dar ejemplo a los jóvenes. De esta manera, si el 

uso del móvil está prohibido en las instalaciones del instituto, los 

profesores tampoco deberían usarlo en el centro. A pesar de que las 

actuales sanciones para no utilizar el móvil en el IES funcionan bien, si 

éstas van acompañadas por el compromiso de los docentes a no utilizar 

su smartphone en el centro, los alumnos la cumplirán en mayor grado, 

puesto que verán que se aplican las mismas normas a los docentes y a 

los alumnos en materia del uso del smartphone.  

 Impartir charlas o talleres dirigidos a los padres y familiares: con ello se 

podría concienciar a las familias sobre los peligros de adicción, 

ciberacoso, sexting o grooming que podrían sufrir sus hijos ante un mal 

uso del smartphone. En estas charlas se debería hacer hincapié en 

ciertos valores como la comunicación y la confianza entre padres e 

hijos: no se trata de que los padres controlen y restrinjan el uso de 

smartphone a sus pequeños, sino que se busca informar a los padres 

para que éstos eduquen y prevengan a sus hijos de los posibles 

problemas desde casa. El gran problema al que nos enfrentamos 

actualmente es el desconocimiento, tanto por parte de los alumnos como 

de las familias. De esta manera, si se imparten charlas a los familiares 

(además de las charlas y talleres a los alumnos) se podrá evitar ese 

desconocimiento, previniendo de las futuras conductas de riesgo ante un 

mal uso del smartphone. Las charlas o talleres a las familias se podrían 

organizar de forma conjunta entre los distintos IES de un mismo municipio 

o de municipios cercanos.  

 Alumnos – tutores en algunos cursos: para reforzar la labor de la acción 

tutorial, se podría poner en práctica una iniciativa de tutorización en la que 

los alumnos más veteranos (4ºESO o Bachillerato) fueran a impartir 
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charlas a sus compañeros más pequeños (1ºESO) sobre los posibles 

riesgos de un mal uso del smartphone o de Whatsapp. Así, los alumnos 

de 4ºESO de la asignatura Ética o 1ºBachillerato de Psicología podrían 

tener una actividad evaluable que consistiera en impartir una charla a sus 

compañeros pequeños sobre estos temas. El objetivo es doble: por un 

lado los alumnos de 4ºESO o 1ºBachillerato tendrían que informarse más 

sobre estos temas para poder hacer este tipo de charla y por otro lado los 

alumnos de 1ºESO serían informados de los peligros y riesgos por 

compañeros cercanos a ellos (un alumno de 1ºESO encontrará más 

cercano a un chico de 1ºBachillerato que a un policía o a su tutor). Así, se 

conseguiría reducir el desconocimiento sobre los peligros de los 

smartphones, que es mayor entre los alumnos más jóvenes.      

 Creación de un buzón de problemas/conflictos relacionados con internet y 

smartphone: para conocer de antemano posibles situaciones de riesgo 

entre alumnos del centro, se podría habilitar una dirección de correo 

electrónico como “buzón de problemas/conflictos” a la que los alumnos 

podrían acudir, así como también sus familiares. Las consultas se podrían 

hacer con carácter anónimo, enviando un e-mail a esa dirección. El 

encargado de leer y contestar los correos del buzón podría ser un 

profesor del equipo de convivencia. Este buzón formaría parte de un 

mecanismo de vigilancia y alerta ante posibles conductas de riesgo, 

permitiendo anticipar al equipo docente de los potenciales conflictos y 

problemas.  
 

Las anteriores medidas propuestas buscan como fin prevenir y concienciar a 

toda la comunidad educativa (profesores, familiares y alumnos) de los 

potenciales problemas del mal uso de las aplicaciones de mensajería 

instantánea. Sin embargo, no hay que olvidar que en caso de conflicto se debe 

actuar con la mayor rapidez posible, tanto desde el centro como desde las 

familias, con el fin de evitar problemas mayores. Es por ello que todas las 

anteriores medidas no tienen sentido si no existe una comunicación fluida y 

constante entre todos los miembros de la comunidad educativa y un protocolo 

de actuación eficaz que sea capaz de resolver los conflictos derivados con la 

mayor brevedad posible. Esos protocolos de actuación se deberán diseñar 

acorde a la legislación de la comunidad autónoma competente.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

A lo largo de toda esta investigación se ha recogido y analizado la 

información sobre los hábitos de uso de las aplicaciones de mensajería 

instantánea entre los jóvenes de 12 a 17 años de un instituto de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, con la finalidad de incluir propuestas de actuación y 

mejora futuras para el centro. Sin embargo, los resultados de este trabajo no 

son exclusivamente útiles para el IES en cuestión, sino que puede ser un 

documento de reflexión y ayuda para todos los institutos de la comunidad 

autónoma de Cantabria o incluso de España.  

Así, este trabajo ha tenido un fuerte contenido informativo donde se han 

recogido diversos estudios, informes y datos de prensa sobre la situación 

actual que viven los jóvenes españoles con respecto el uso del smartphone, y 

más concretamente de las aplicaciones de mensajería instantánea. Con la 

investigación en el centro, se ha comprobado que la mayor parte de la 

información recogida en los informes de INTECO o PROTÉGELES 

corresponde con la situación que viven en la actualidad los adolescentes de 

enseñanza secundaria. Los problemas detectados, como la falta de 

acompañamiento familiar o la confusión entre los límites de delito, son 

comunes en otros centros educativos. De esta manera, tanto las medidas de 

prevención que ya se están llevando a cabo en el IES como las medidas que 

he sugerido en la Propuesta de Plan de Actuación pueden ser perfectamente 

aplicables a otros institutos de nuestro país y región. 

Por otro lado, mi objetivo personal a lo largo de esta investigación ha sido 

concienciar a la población, y en especial a la comunidad educativa, de la 

importancia actual del smartphone y de las aplicaciones de mensajería 

instantánea entre nuestros jóvenes. Como dije al principio del trabajo, el 

instituto debe ser una institución adaptativa que dé respuestas a las 

necesidades y problemas actuales. Como docentes debemos conocer la 

realidad a la que nos enfrentamos para poder ayudar a nuestros jóvenes 

en su día a día. Es por ello que este trabajo no ha sido un documento 

meramente descriptivo de la realidad, sino que la finalidad última era proponer 

soluciones y medidas para prevenir esta situación a partir de un caso de 

estudio real, aplicable a otros institutos de Educación Secundaria.   
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5.1. LIMITACIONES 

La principal limitación a la hora de desarrollar el trabajo ha sido la falta de 

tiempo. Al disponer únicamente de un período inferior a dos meses para 

realizar el trabajo de campo en el centro, solamente se ha podido utilizar dos 

tipos de técnicas para la recogida de la información (encuesta y entrevista) y en 

las encuestas se tuvo que seleccionar la muestra por conveniencia. Si se 

hubiera dispuesto de más tiempo, la población de alumnos de las encuestas 

podría haber sido mayor. Así, se podrían haber recogido cuestionarios a 

alumnos de hasta 2º Bachillerato (18 años) y de ciclos de Grado Medio de 

Formación Profesional del centro (desde 16 hasta 18 años). La muestra podría 

haberse elegido por un criterio probabilístico, es decir, seleccionando un 

número determinado de alumnos según la edad y el sexo que fueran 

representativos de la población general del instituto.  

Además, hubiera sido conveniente recoger información de otros colectivos 

de la comunidad educativa, como el conjunto de profesores del centro o los 

familiares. Con ello, se podrían haber creado grupos de discusión para conocer 

el grado de conocimiento sobre los peligros del smartphone y de las 

aplicaciones de mensajería instantánea y el uso que creen que hacen sus 

alumnos/hijos de las mismas.  
 

5.2. FUTURAS LÍNEAS DE DESARROLLO 

Dada la importancia actual del smartphone y de las aplicaciones de 

mensajería instantánea la principal línea de investigación teórico-práctica para 

un futuro podría ser un estudio exhaustivo de los hábitos de uso de las 

aplicaciones de mensajería instantánea entre los jóvenes de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, realizando un seguimiento a lo largo de los años para 

conocer cómo varían los gustos y preferencias. En esa investigación se podría 

analizar cuál es el impacto de este tipo de aplicaciones y el grado de éxito de 

los programas de prevención y actuación para evitar las conductas de riesgo 

asociadas.  
 

5.3. CONSIDERACIÓN FINAL 

Todas las referencias a personas para los que en este trabajo se utiliza la 

forma de masculino genérico deben entenderse aplicables, indistintamente, a 

mujeres y hombres.  
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ANEXO I 

ENCUESTA SOBRE USO DE APLICACIONES MENSAJERÍA INSTANTÁNEA POR ADOLESCENTES 

MÁSTER EN FORMACIÓN PROFESORADO 13-14 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

Estamos realizando una investigación sobre el uso de las aplicaciones de mensajería instantánea (Whatsapp, 

Telegram, Skype, Snapchat, Line,…) por parte del alumnado de ESO y Bachillerato. Tu opinión será totalmente 

anónima y confidencial. El tiempo estimado para completar el cuestionario es de 15 minutos. Agradecemos mucho 

tu colaboración, para lo cual es imprescindible que respondas con sinceridad. 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE APLICACIONES MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

Año de nacimiento:  2001  2000 19991998 1997 1996  1995  Otro:    

Curso académico:  1º ESO   2º ESO   3º ESO  4º ESO   1º BACH.  

Sexo:  Hombre Mujer 
 

1. ¿Tienes un Smartphone
1
? 

 Sí 

 No (fin del cuestionario) 
 

2. ¿A qué edad tuviste tu primer Smartphone?  

 Antes de los 11 años 

 Entre los 11 y 12 años 

 Entre los 13 y los 14 años 

 Entre los 15 y los 16 años 

 Más tarde de los 16 años 
 

3. ¿Utilizas Internet o aplicaciones que necesiten conexión a Internet con tu Smartphone? 

 Sí 

 No 
 

4. Si tienes un problema o una duda sobre tu Smartphone (configuración de ajustes, de 

aplicaciones, descarga de contenido,…), ¿a quién le preguntarías?(Puedes seleccionar más de una opción) 

 Mi padre o madre 

 Mi hermano/a 

 Un amigo/a 

 A nadie: lo suelo solucionar yo solo 

 Otros (indicar a quién):  
 

5. ¿Con qué frecuencia llevas a cabo las siguientes acciones en tu Smartphone? Pon una cruz en 

cada una de las acciones, puntuándolas del 1 al 5, donde 1 es NUNCA y 5 es SIEMPRE.  
 

 

ACCIONES 1 2 3 4 5 

Hablar por teléfono (llamadas convencionales)      

Recibir y enviar mensajes tradicionales (SMS, MMS)      

Enviar y recibir mensajes, fotos o vídeos a través de aplicaciones de 
mensajería instantánea (Whatsapp, Telegram, Line…) 

     

Buscar y consultar páginas por internet      

Jugar a través de aplicaciones móviles (AngryBirds, Pou, Candy Crush Saga, 
Atríviate,…) 

     

Escuchar música      

Hacer fotografías      
 

                                                           
1 Teléfono móvil inteligente que puede realizar una serie de tareas semejantes a un “ordenador de bolsillo” que a un móvil 
convencional. Ejemplos: Iphone, Samsung Galaxy, Sony Xperia, Nexus,…  
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6. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de mensajería instantánea conoces?(Puedes seleccionar más de una 

opción) 

 Facebook Messenger 

 Hangouts 

 Line 

 Skype 

 Snapchat 

 Telegram 

 Viber 

 WeChat 

 Whatsapp 
 

7. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de mensajería instantánea tienes descargada e instalada 

en tu Smartphone?(Puedes seleccionar más de una opción) 

 Facebook Messenger 

 Hangouts 

 Line 

 Skype 

 Snapchat 

 Telegram 

 Viber 

 WeChat 

 Whatsapp 
 

8. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de mensajería instantánea es la que más utilizas?(Selecciona 

una única opción) 

 Facebook Messenger 

 Hangouts 

 Line 

 Skype 

 Snapchat 

 Telegram 

 Viber 

 WeChat 

 Whatsapp 
 

9. Normalmente, cuando te llegan notificaciones de una aplicación de mensajería instantánea… 

 Siempre contesto al momento 

 Intento contestar al momento (cuando me sea posible) 

 Contesto unas cuantas horas más tarde  

 No contesto/No lo miro 
 

10. ¿Cuántos contactos aproximadamente tienes en la aplicación de mensajería instantánea que 

más utilizas? 

 Menos de 50 contactos 

 Entre 50 y 100 contactos 

 Entre 101 y 150 contactos 

 Entre 151 y 200 contactos 

 Más de 200 contactos 
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11. ¿Con cuánta gente sueles comunicarte a través de la aplicación de mensajería instantánea 

que más utilizas? Ten en cuenta los chats individuales y los miembros de cada grupo.  

 Menos de 5 personas 

 Entre 5 y 10 personas 

 Entre 11 y 15 personas 

 Entre 16 y 20 personas 

 Entre 21 y 25 personas 

 Entre 26 y 30 personas 

 Más de 30 personas 
 

12. ¿Has formado alguna vez parte de algún grupo de la aplicación de mensajería instantánea 

que más utilizas para hacer un trabajo/deberes de clase? 

 Sí 

 No 

13. ¿Has enviado alguna vez alguna fotografía o vídeo tuyo a través de una aplicación de 

mensajería instantánea?  

 Sí 

 No 

14. ¿Has enviado alguna vez alguna fotografía o video de una tercera persona sin su 

consentimiento a través de una aplicación de mensajería instantánea? 

 Sí 

 No 

15. ¿Has recibido o enviado alguna vez alguna fotografía o vídeo de contenido violento en el que 

aparecían personas desconocidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea? 

 Sí 

 No 

16. ¿Has recibido o enviado alguna vez alguna fotografía o vídeo de contenido violento en el que 

aparecían personas conocidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea? 

 Sí 

 No 

17. ¿Has recibido o enviado alguna vez alguna fotografía o vídeo de contenido sexual en el que 

aparecía una persona desconocida a través de aplicaciones de mensajería instantánea? 

 Sí 

 No 

18. ¿Has recibido o enviado alguna vez alguna fotografía o vídeo de contenido sexual en el que 

aparecía una persona conocida a través de aplicaciones de mensajería instantánea? 

 Sí 

 No 

19. ¿Alguna vez te ha cogido alguien el Smartphone y se ha puesto a chatear con tus contactos 

fingiendo que eras tú? 

 Sí. Fue una broma que pensamos entre los dos y yo estuve delante todo el tiempo.  

 Sí. Fue una broma que me quiso gastar, yo no tuve conocimiento hasta que él me lo 
dijo. No me sentó mal.  

 Sí. Le pillé yo con mi móvil y me sentó muy mal, a pesar de que se disculpó y dijo que 
era una broma.  

 No tengo conocimiento de que nadie me haya cogido el móvil para chatear con mis 
contactos fingiendo ser yo. 
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20. ¿Cuál de las siguientes conductas crees que son un delito?(Puedes seleccionar más de una opción) 

 Enviar a alguien una foto/vídeo normal tuyo, a través de una aplicación de mensajería 

 Enviar a alguien una foto/vídeo íntimo tuyo, a través de una aplicación de mensajería 

 Enviar a alguien una foto/vídeo normal de otra persona sin su permiso, a través de una 

aplicación de mensajería 

 Enviar a alguien una foto/vídeo íntimo de otra persona sin su permiso, a través de una 

aplicación de mensajería 

 Insultar/difamar a alguien, a través de una aplicación de mensajería 

 Suplantar la identidad de alguien (fingir que eres él), utilizando su Smartphone para 

chatear, enviar fotos, vídeos,… 
 

21. Cuando descargas e instalas una aplicación de mensajería instantánea, ¿lees y compruebas 

las condiciones de privacidad
2
 a la que está sujeta?  

 Sí 

 No 

22. ¿Conoces los ajustes de privacidad disponibles en algunas de las aplicaciones de mensajería 

instantánea (ej. Whatsapp)? 

 Sí 

 No 

23. Si señalaste la casilla “Sí” en la pregunta 22, ¿has cambiado esos ajustes de privacidad para 

limitar quién puede ver tu información personal? 

 Sí 

 No 

24. ¿Conoces las funciones de tu Smartphone que permiten bloquear el teléfono o bloquear, de 

forma parcial, ciertas aplicaciones a través de contraseñas? 

 Sí 

 No 

25. ¿Has utilizado o utilizas las funciones de seguridad del teléfono, referidas en la pregunta 24? 

 Sí 

 No(fin del cuestionario) 

26. Si señalaste la casilla “Sí” en la pregunta 25, ¿con qué frecuencia cambias las contraseñas de 

bloqueo del teléfono? 

 Una vez a la semana 

 Una vez al mes 

 Una vez cada tres meses 

 Una vez cada seis meses 

 Una vez al año 

 Nunca 
 

27. Si señalaste la casilla “Sí” en la pregunta 25, ¿quién conoce las contraseñas que utilizas para 

bloquear tu Smartphone?(Puedes seleccionar más de una opción) 

 Solo yo 

 Mis padres 

 Mi mejor amigo/a 

 Mi novio/a 

 Otros:(indicar a quién): 

                                                           
2 Cuadro emergente que aparece al instalar una aplicación. Si no se acepta, la aplicación no se puede instalar en el dispositivo. 
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ANEXO II 

 

 
 
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Máster Formación Profesorado 
 
 

 
 

 

 
 

A la atención de la Dirección del IES:  
 
Le envío la presente carta para solicitar su colaboración en un estudio que estoy 

llevando a cabo sobre el uso que hacen los jóvenes de 12 a 17 años de las 

aplicaciones de mensajería móvil (Whatsapp, Telegram, Line,…). Este estudio se 

encuadra dentro  del Trabajo Fin de Máster que estoy elaborando, dirigido  por 

Carmen Gómez, profesora de la Universidad de Cantabria. 
 

Para tal proyecto me sería de gran ayuda su colaboración facilitándome la 

participación de los alumnos, a quiénes solicitaría que cumplimentaran una 

encuesta. Concretamente necesitaría la participación de todo el alumnado de ESO 

y 1º Bachillerato. 
 

La encuesta s e r í a  anónima y confidencial, indicando únicamente año de 

nacimiento, curso y sexo. El tiempo estimado para completarlas sería de unos 

quince minutos. 

Adjunto a esta carta le facilito un ejemplar de la encuesta que realizaría. 

Si desea obtener más información sobre el estudio, puede contactar conmigo a 

través del correobeatriz.hervella@alumnos.unican.es. 
 
 
 

Muchas gracias de antemano.  

Un saludo, 

Beatriz Hervella Baturone 
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ANEXO III 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA A LA COORDINADORA DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Preguntas carácter general 

1. ¿Cómo comenzó a interesarse por los problemas que podían llegar a tener las redes sociales en 

los menores? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva encargándose de los temas relacionados con el buen uso de las redes 

sociales? 

3. ¿Hay alguien más en el centro (profesores, orientadores, padres,…) que le ayude en la tarea de 

prevención de riesgos de las redes sociales? 

4. ¿Se dan charlas en el centro a los alumnos sobre el buen uso de las redes sociales y las 

tecnologías? ¿A qué cursos? ¿y se dan también este tipo de charlas a profesores y padres? 

¿Quién imparte estas charlas? 

Preguntas relacionadas con el uso de los smartphones y aplicaciones de mensajería 

Como ya le comenté anteriormente, mi trabajo fin de máster está relacionado con el uso que hacen los 

menores de las aplicaciones de mensajería instantáneas (Whatsapp) a través de los Smartphones, 

concretamente, en el centro: 

5. ¿Los alumnos tienen Smartphone?  

6. ¿Utilizan el Smartphone en los recreos y momentos de ocio (p.e. en el autobús de una 

excursión)? ¿En qué edades o cursos suelen estar más enganchados?  

7. ¿Hay diferencia en el uso de teléfono móvil entre chicos y chicas? 

8. ¿Considera que han cambiado los hábitos de los alumnos de hace cinco años con los de ahora, 

con respecto el uso del teléfono móvil (ahora estén más enganchados)? 

9. ¿Existen normas de convivencia en el centro que prohíban el uso específico de Smartphones 

durante las clases?  

10. ¿Existe normas que prohíban explícitamente la grabación o fotografiar en las instalaciones del 

centro (tales como grabar a un profesor, a un alumno, etc.)?  

11. ¿Existen sanciones específicas para aquellos alumnos que hayan incumplido alguna norma de 

convivencia relacionada con el mal uso de teléfonos móviles (p.e. que el profesor se lleve el 

teléfono móvil del alumno)? 

12. ¿Ha habido algún problema con algún alumno y el uso de Smartphones? 

13. ¿Se conoce algún caso concreto de grabación de peleas, insultos o mofas entre compañeros 

utilizando teléfonos móviles dentro de las instalaciones del centro? 

14. ¿Se conoce algún caso de sustracción de teléfono móvil de un compañero durante el horario 

lectivo? 

15. ¿Cuáles han sido las medidas que ha adoptado el centro o los tutores correspondientes ante 

alguna de las anteriores situaciones mencionadas? 

16. Cuando ha habido algún problema relacionado con el mal uso de móviles, ¿cómo han 

reaccionado los padres?  

17. En el centro concretamente, ¿cree que los alumnos están más concienciados de los problemas de 

un mal uso de los móviles o aún existe mucho desconocimiento?  

18. ¿Qué actuaciones cree que son convenientes para reducir el mal uso de los teléfonos móviles? 

¿Cree que las charlas y talleres que imparten expertos son suficientes o debería de trabajarse 

más desde las familias y en los centros para evitar problemas? 
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ANEXO IV 

 


