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INTRODUCCIÓN
• El proyecto está enfocado a investigar sobre el uso del móvil

y Redes Sociales que riesgos de salud nos puede producir su
mal uso en la actualidad y concienciar a la gente que nos
rodea para hacer reflexionar a nuestra comunidad educativa
sobre la obesidad digital ¿tenemos obesidad digital?
¿dependemos de nuestro móvil?

• Este estudio estadístico se ha realizado con la finalidad
prevenir la dependencia del móvil en la vida diaria y una vez
analizados los datos realizar una campaña de sensibilización
en el centro en los niveles educativos que se seleccionen
mediante videos, carteles, infografías, trípticos, que se han
publicado en el Blog de aula, Blog de los alumnos y Twitter
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OBJETIVOS

Concienciar el mal uso de los dispositivos electrónicos
Reflexionar sobre los riesgos que ocasionan la

dependencia del móvil en la vida diaria
Conseguir que las personas reduzcan el uso de

dispositivos móviles y que sepan dónde cómo y cuándo
utilizarlos
Aprender a diseñar encuestas con «Google

Form», analizar los datos usando hojas de cálculo y
sacar conclusiones…
Buscar información en fuentes oficiales fiables (INE)
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RECOGIDA DE DATOS

Nuestra muestra representativa se divide en:
Profesores 50 encuestados de 70
Alumnos 160 encuestados de 491
E.S.O 45 encuestados de 171
BTO 52 encuestados de 174
FP 63 encuestados de 146
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CUESTIONARIOS #obesidadigital



ALGUNOS RESULTADOS

Recopilamos la información de los
cuestionarios y usamos la hoja de
cálculo para hacer gráficos
estadísticos.
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CONCLUSIONES alumnos

Según las respuestas de los cuestionarios hemos
llegado a la conclusión de que más del 50% de los
encuestados usan el móvil más de 4 horas al día, las
aplicaciones que más usan son Whatsapp, Youtube e
Instagram.
Los que más dependencia tienen están entre 16 y 20
años.
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CONCLUSIONES PROFESORES

El 44% de los encuestados hacen un uso limitado del
móvil entorno de 2 a 4 horas, las aplicaciones más
usadas son Whatsapp, Facebook y Twitter.
El 58% de los encuestados no pueden estar sin el
móvil un día y un 62% utilizan el móvil en la calle.
A medida que la edad va aumentando el móvil va
perdiendo prioridad.
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Conclusiones
alumnos y profesores

• Los profesores usan más las aplicaciones Twitter y
Facebook, que son las que menos usan los alumnos, siendo
WhatsApp la aplicación número uno en las dos muestras
estudiadas, ya que se usa principalmente como mensajería
entre familiares, amigos, etc...

• Solo el 18% de los docentes utilizan el móvil cuando están
en compañía de amigos o familiares, frente al 63% de los
alumnos , esto se debe a que son nacidos digitales y lo usan
con más agilidad que los de más edad.
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