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“Temo el día en que la tecnología
sobrepase nuestra humanidad.
El mundo solo tendrá una
generación de idiotas”
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PRESENTACIÓN

Carta del Director
La aparición de la tecnología de la información ha supuesto un importante avance para el desarrollo
de nuestra sociedad, facilitando el acceso a la información y la comunicación. Sin embargo,
herramientas tan útiles como el teléfono móvil o las redes sociales pueden convertirse en un
problema cuando su uso pasa a ser excesivo.
Actualmente, el 77% de los usuarios con teléfono móvil inteligente -smartphone- padece nomofobia
(miedo irracional a no estar con su teléfono móvil totalmente disponible). España es el país con
más adicción adolescente a Internet de toda Europa: un 21,3% de los adolescentes españoles son
adictos a la red, frente al 12,7% de media europea.
Se ha convertido en algo habitual ver a gente paseando por la calle sin levantar la cabeza de la
pantalla de su teléfono o ver enturbiadas las comidas con decenas de sonidos de alerta.
Las relaciones interpersonales han pasado a un segundo plano desplazadas por las pantallas.
Expresión de sentimientos, resolución de conflictos o declaraciones a través de un cristal que luego
no llegan a ser reproducidas cara a cara.
Es necesario seguir la evolución del uso del teléfono móvil en la actualidad, saber qué está pasando.
Hemos consultado a 1.000 españoles de 10 a 60 años para saber cómo y cuándo utilizan su teléfono.
Sabemos qué opina nuestra sociedad sobre este dispositivo y su uso cotidiano. Ahora conocemos
la verdad, sabemos cuando y cuánto utilizamos el teléfono, solo nos falta saber -aunque tendremos
que esperar- qué ocurrirá en un futuro y cuáles serán las consecuencias a largo plazo.
Desde el más sentido convencimiento, ¡desconect@!
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EDAD 10 - 14 años
Parece una edad prematura para tener teléfono móvil, pero la realidad es que un
98% de los jóvenes de 10 a 14 años poseen un teléfono de última generación con
conexión a Internet.

Poseen móvil con conexión a Internet

A través de los datos obtenidos en este grupo de jóvenes veremos cómo es de
alto el contacto que tienen con el teléfono y concluiremos analizando cómo de
negativo puede ser este uso en un futuro.

HOMBRES
El 40% afirma tocar el teléfono móvil entre 50 y 100 veces al día, lo que supone que estos chicos tienen un
contacto activo con su smartphone cada 15 o 20 minutos. Consideramos tocar el teléfono cuando lo desbloqueamos o hacemos que se ilumine la pantalla.
Existe un porcentaje que, a pesar de ser muy bajo, impacta: el 6% afirma tocar el teléfono móvil unas 450
veces al día. Esto supone entrar en contacto con el aparato de forma activa cada 3 minutos.

MUJERES
El 45% afirma tocar el teléfono móvil menos de 50 veces al día, lo que implica mirarlo cada media hora.
En este caso, el porcentaje de usuarias que interactúa con una frecuencia más alta con su teléfono móvil, tocándolo más de 450 veces al día, estaría en un 4%.

GENERAL
En esta franja de edad el porcentaje de uso del teléfono móvil es mayor en los chicos, aunque pensamos que
ambos porcentajes de uso (tanto hombres como mujeres) son alarmantes. Ambos sexos interactúan con el
aparato sin ningún fin en la mayoría de las ocasiones. Dicho en otras palabras: este grupo de jóvenes, de corta
edad, necesitan entrar en contacto con el dispositivo cada 15 o 30 minutos sin necesidad ni finalidad alguna,
nos parece una cifra alarmante. Esto repercutirá en que en un futuro -como veremos en resultados de edades
superiores- el uso innecesario y adictivo del teléfono aumente considerablemente.

Veces que tocan el móvil al día
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EDAD 10 - 14 años
HOMBRES
El 50% de los chicos de esta muestra afirma que cuando más utiliza el teléfono móvil es en su tiempo libre,
haciendo deporte o durante actividades familiares. Esto está provocando que los jóvenes pierdan, cada vez
más, la capacidad de realizar actividades familiares, deportivas o de voluntariado de manera plena, disfrutando
del aquí y del ahora.
Ha aparecido una nueva modalidad de reunión de amigos: la reunión silenciosa, donde todos los jóvenes
hablan a través de su terminal sin interactuar entre ellos. Un 35% de los chicos de la muestra afirma hacerlo.
El 30% de estos chicos afirma usar con frecuencia el teléfono en la cama, un 25% dice utilizarlo “mucho” en
ella. Esto nos dice que un 55% de nuestros jóvenes de 10-14 años está interactuando con su smartphone
durante horas de sueño. Perder horas de sueño provoca un desgaste considerable en el rendimiento escolar
al día siguiente.

MUJERES
La interacción con el teléfono por parte de las mujeres es todavía más alarmante. Un 65% lo hace en su tiempo libre y, dentro de este tiempo, un 40% de ellas lo hace cuando está con sus amistades.
Un 30% afirma usar el teléfono móvil cuando se va a dormir y cuando se levanta. De este modo, es el dispositivo lo último que ven antes de dormir y lo primero que ven al despertar.

GENERAL
La mitad de la muestra duerme con el teléfono móvil encendido y cerca de la cama.
Un 55% de las mujeres y un 31% de los hombres afirman no poder vivir sin su teléfono móvil.
Dormir con el móvil encendido

Podría vivir sin su móvil

Ha enviado imágenes sexuales propias
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EDAD 10 - 14 años
HOMBRES
Son menos de la mitad de los jóvenes de esta edad los que piensan que sí que hacemos un uso abusivo del
teléfono móvil. El 30% de ellos considera que el teléfono móvil no es una herramienta insegura, el15% lo
consideran tan seguro como para poder almacenar en él su intimidad. Hay que tener en cuenta que el teléfono móvil es uno de los dispositivos teconológicos más robados en la actualidad y que acceder a él a través
de la red es súmamente fácil.
El 70% de estos jóvenes es incapaz de reconocer que las relaciones interpersonales han sido sustituidas por
las conversaciones a través del smartphone y sólo un 32% de ellos muestra conciencia de como una imagen
mal enviada y viralizada en la red puede crear un rol inadecuado, negativo a nivel personal.

MUJERES
Las cifras en el sexo femenino muestran varias similitudes con las del grupo de chicos. Un 33% no acepta
que la sociedad haga un uso abusivo de su teléfono móvil. De la misma manera, tampoco reconocen que la
comunicación entre personas haya pasado a estar intermediada por una pantalla (60%).
En cuanto al hecho de cómo puede afectar que una imagen se viralice a través de la red sí que encontramos
diferencias, el 70% de ellas tiene conciencia de ello y muestra preocupación por las consecuencias que esto
podría generar. Cierto es que la viralización de fotos de mujeres en los últimos años, y sus respectivas consecuencias, ha creado en este colectivo la suficiente conciencia como para evitarlo.

GENERAL
Todos los resultados muestran una parte común muy clara, la gran falta de conciencia que hay por parte de
los adolescentes, sobretodo de los que se encuentran en esta primera adolescencia, de la invasión que está
teniendo el smartphone en nuestra sociedad. Cierto es que por la generación a la que pertenecen son nativos digitales, pero no podemos obviar que la falta de conciencia provoca una falta de actuación, un “dejarse
llevar”, un actuar cada vez más siguiendo la corriente de la sociedad que me rodea. Nos preocupa que estos
jóvenes lleguen a la edad adulta con muchos déficits en las relaciones interpersonales.

Uso abusivo: El uso del teléfono móvil en la sociedad actual es abusivo.
Comunicación: La gente ha dejado de comunicarse en persona para hacerlo a través del teléfono móvil.
Seguridad TM: El teléfono móvil es una herramienta totalmente segura.
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Sustitución: He dicho diferentes cosas a través del teléfono móvil que luego no me he atrevido a decir en persona.
Viralización y rol: Una imágen mal enviada y viralizada de forma malintencionada puede crear un rol que me acompañará el resto de mi vida.

ADOLESCENTES
de

5
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EDAD 15 - 17 años
Es una obviedad para todos aquellos que salimos a la calle y observamos a nuestros iguales, pero la cifra no
deja de ser rotunda: el 95,5% de los españoles encuestados de 15 a 17 años posee teléfono móvil con conexión a Internet. El recuento de las veces que contactan el aparato estos jóvenes es realmente preocupante.

HOMBRES
El 31% afirma tocar el teléfono móvil entre 200 y 300 veces al día, lo cual significa que estos chicos tienen un
contacto activo con su smartphone cada 7 minutos. Consideramos tocar el teléfono cuando lo desbloquea-

mos o hacemos que se ilumine la pantalla.

El 69% restante utiliza el teléfono con mayores intervalos de descanso y se aseguran de que el uso continuo
no alcance los 28 minutos.

MUJERES
Los resultados en este grupo son todavía más estremecedores: el 50% afirma manipular el teléfono móvil
unas 275 veces al día. Es decir, lo miran cada 5 minutos.
El otro 50% de chicas lo miraría en intervalos no superiores a los 20 minutos.

GENERAL
Para esta franja de edad el uso del teléfono móvil es mayor en las chicas, aunque pensamos que ambos porcentajes son inquietantes, ya que, de nuevo, la gran mayoría de momentos de interacción con el aparato no
son para hacer cosas realmente útiles (llamar o darles un uso necesario), sino que no tienen finalidad. El hecho
de que nuestros adolescentes toquen el teléfono con una frecuencia tan continuada es alarmante si tenemos
en cuenta que son jóvenes que se encuentran en edad de escolarización. No podemos dejar de pensar en las
consecuencias que todo ello supone para su desarrollo.

Veces que tocan el móvil al día
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EDAD 15 - 17 años
HOMBRES
El 55% de los chicos afirman que cuando más utilizan el teléfono móvil es en su tiempo libre, especialmente
cuando están con sus amistades, así lo afirma un 79%, con una frecuencia calificada entre “siempre” o “con
mucha frecuencia”. Es decir, que más de la mitad de los jóvenes de 15 a 17 años se aíslan de sus amigos (estando físicamente con ellos) para interactuar con su teléfono.
Un 25% de los chicos asegura utilizar su móvil con frecuencia en la cama y un 42% afirma utilizarlo “mucho”.
Así pues, un 67% de los chicos de 15 a 17 años interactúa con el aparato durante horas de sueño.
No podemos obviar un 60% de respuestas afirmativas ante la pregunta de si utilizan el móvil durante las horas
destinadas a comer, con una frecuencia media.

MUJERES
La interacción con el teléfono por parte de las mujeres es todavía más sorprendente: más de un 90% utiliza
el móvil en su tiempo libre. De hecho, un 95% de elllas lo utiliza mientras está compartiendo ratos con sus
amistades, el 55% “con mucha frecuencia” y un 41% “en algunas ocasiones”.
Un más que preocupante 79% afirma usar el teléfono móvil cuando se va a dormir y al levantarse. De este
modo, es el smartphone lo último que ven antes de dormir y lo primero al despertar.

GENERAL
Más de un tercio de la muestra duerme con el teléfono móvil encendido y cerca de la cama.
Un 11% de los adolescentes afirma haber enviado imágenes de contenido sexual propio.
Dormir con el móvil encendido

Podría vivir sin su móvil

Ha enviado imágenes sexuales propias
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EDAD 15 - 17 años
HOMBRES
El 72% de los adolescentes de 15 a 17 años reconoce que actualmente se está haciendo un uso abusivo del
teléfono móvil. En cambio, no consideran que, a partir de esto, la gente haya dejado de comunicarse cara a
cara para hacerlo a través del móvil. La mitad de estos jóvenes se muestran dubitativos ante esta afirmación,
habiendo incluso un 36% de ellos que lo niega.
Cuando les preguntamos sobre la seguridad del propio aparato, la mayoría de las respuestas son dubitativas.
Esto nos sigue mostrando la falta de conciencia que hay aún entre los adolescentes de como su día a día se ve
marcado por este aparato. Afirman globalmente que la sociedad depende de él pero son incapaces de verlo
reflejado en su día a día.
Entre un 50% y 70% de los chicos de esta edad considera que el envío de imágenes propias de contenido
privado puede afectar al usuario.

MUJERES
Las cifras del sexo femenino muestran similitudes con las de los chicos. Un 77% acepta que la sociedad hace
un uso abusivo de su móvil. Asimismo, un 43% admite que las relaciones entre personas se están viendo
sustituidas por el teléfono. Parece que hay más conciencia en ellas que en el grupo de masculino.
En cuanto a la posibilidad de que una imágen sea viralizada creando problemas a nivel personal, el 70% tiene
conciencia de ello y muestra preocupación por las consecuencias que pueda generar. Sigue habiendo conciencia de ello.

GENERAL
En esta franja de edad, los adolescentes son más conscientes del uso abusivo del teléfono en la sociedad que
en el grupo anterior. Aún así no son capaces de poner el foco en su rutina diaria y ver como esto afecta a sus
relaciones interpersonales. En las mujeres de este grupo empieza a aparecer la conciencia del problema a
nivel individual, aunque en porcentajes aún bajos.

Uso abusivo: El uso del teléfono móvil en la sociedad actual es abusivo.
Comunicación: La gente ha dejado de comunicarse en persona para hacerlo a través del teléfono móvil.
Seguridad TM: El teléfono móvil es una herramienta totalmente segura.
Sustitución: He dicho diferentes cosas a través del teléfono móvil que luego no me he atrevido a decir en persona.
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Viralización y rol: Una imágen mal enviada y viralizada de forma malintencionada puede crear un rol que me acompañará el resto de mi

vida.
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EDAD 18 - 24 años
En pleno 2015 no es una novedad descubrir que casi todos tenemos un smartphone en nuestro bolsillo. Tampoco es nada nuevo el hecho de que durante largas horas del día lo tengamos en la mano y nuestra vista esté
fijada en su pantalla. El 100% de los españoles de 18 a 24 años encuestados posee teléfono móvil y el 98%
tiene con conexión a Internet en él. El resultado es absoluto.
El recuento de las veces que tocan el aparato los jóvenes de este grupo es realmente preocupante, pero todavía lo es más el uso que hacen del mismo y la falta de conciencia individual. Resulta más fácil hablar del abuso
mirando hacia los demás que hacia uno mismo.

HOMBRES
El 35% de ellos afirma tocar el teléfono móvil entre 50 y 100 veces al día, o lo que es lo mismo: estos chicos
tienen un contacto activo con su smartphone cada 20 minutos. Este porcentaje no ha incrementado respecto
grupos anteriores, lo que sí ha incrementado es el porcentaje de chicos que hacen un uso más continuado
del aparato.
Así, el 25% de los chicos de esta edad asegura tocar el teléfono móvil más de 450 veces al día. Es decir, contactan su teléfono inteligente cada 4 minutos.

MUJERES
En las mujeres el resultado cambia. Un 35% de ellas afirma tocar el teléfono móvil entre unas 50 y 200 veces
al día, o sea, cada 20 minutos, pero encontramos un porcentaje mayor que supera estos datos:
Un 41% de las chicas de la muestra afirma tocarlo unas 200 veces al día, lo contactan cada 7 minutos.

GENERAL
En general vemos que, por lo que hace al grupo de chicos, hay un porcentaje que sigue las lineas de resultados anteriores, pero habiendo incrementado el uso más continuado.
En cuanto a las mujeres, sí hacen un uso más elevado que los grupos anteriores. Un porcentaje cercano al 50%
está haciendo un uso muy abusivo del teléfono. Tenemos una gran cantidad de chicas que no pasan más de
7min. sin mirar el smartphone.

Veces que tocan el móvil al día
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EDAD 18 - 24 años
HOMBRES
El 40% de los chicos asegura que cuando más utiliza el teléfono móvil es en su tiempo libre, y dentro de él,
un 60% lo hace en momentos que comparte con su círculo de amistades, con una frecuencia calificada entre
“siempre” y “con mucha frecuencia”.
Un 40% de ellos afirma utilizar su teléfono inteligente mientras ven la televisión. Un 45% hace un uso “frecuente” o “mucho” del teléfono en la cama.
Un 50% de la muestra masculina afirma que, con frecuencia, utiliza el teléfono móvil durante las comidas y
en el servicio.

MUJERES
También un 40% de las mujeres utiliza su teléfono en su tiempo libre, siendo un 55% de ellas las que lo utilizan mientras están compartiendo ratos con sus amistades. De la misma manera, un 40% afirma utilizar su
smartphone mientras ven la televisión.
Un más que alarmante 70% de ellas afirma usar “con frecuencia” o “mucho” el teléfono móvil cuando se va
a dormir y cuando se levanta, de modo que es el móvil lo último que ven antes de dormir y lo primero que
ven al despertar.
El 70% de las chicas manipulan su móvil mientras comen y un 45% lo hace en el servicio.

GENERAL
Un alto porcentaje, exactamente, el 84% de estos jóvenes duermen con el teléfono móvil encendido.
Un 25% de ellos afirma haber enviado imágenes de contenido sexual propio.
Dormir con el móvil encendido

Podría vivir sin su móvil

Ha enviado imágenes sexuales propias

17

EDAD 18 - 24 años
HOMBRES
Cerca del 60% de este grupo de jóvenes considera que, en la actualidad, estamos haciendo un uso abusivo
del teléfono móvil. Por el contrario, este mismo grupo de chicos no consideran que la gente haya dejado de
comunicarse cara a cara para hacerlo a través del móvil, siendo menos del 30% los que afirman que sí.
Un 20% de jóvenes de sexo masculino se muestra totalmente en contra de creer que lo que se dice a través
de una pantalla luego no se transmite cara a cara. Otro 20% se muestra dubitativo ante esta afirmación.
El 25% de los chicos de esta edad considera que el envío de imágenes propias de contenido privado puede
afectar al usuario.

MUJERES
En las mujeres también aparece una buena conciencia. Un 60% de las mujeres de este grupo acepta que la
sociedad hace un uso abusivo del móvil. De hecho, un 35% de las chicas admite que las relaciones entre
personas se están viendo sustituidas por el teléfono móvil.
Da que pensar el hecho de que un casi inexistente porcentaje considera el teléfono móvil como inseguro. Un
35% muestra dudas de su seguridad.
Más del 30% es consciente del peligro de una imágen propia mal viralizada en la red.
El 25% cree que utilizamos el teléfono móvil para decir lo que no somos capaces de decir cara a cara y otro
25% lo afirma con rotundidad.

Uso abusivo: El uso del teléfono móvil en la sociedad actual es abusivo.
Comunicación: La gente ha dejado de comunicarse en persona para hacerlo a través del teléfono móvil.
Seguridad TM: El teléfono móvil es una herramienta totalmente segura.
Sustitución: He dicho diferentes cosas a través del teléfono móvil que luego no me he atrevido a decir en persona.
Viralización y rol: Una imágen mal enviada y viralizada de forma malintencionada puede crear un rol que me acompañará el resto de mi vida.
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EDAD 25 - 35 años
El 100% de los españoles de 25 a 35 años encuestados posee teléfono móvil con conexión a Internet. El
resultado es absoluto.
El uso por parte de los adultos de esta franja de edad combina aquellos que están cursando sus estudios con
los que ya han entrado en el mundo laboral. Existe una parte de la población que, por determinadas circunstancias, no estudia ni trabaja. El uso del móvil en los adultos puede llegar a aumentar considerablemente.

HOMBRES
Los hombres cuya edad está comprendida entre los 25 y 35 años tocan el teléfono móvil en intervalos espaciados de no más de 28 minutos. La parte restante de la muestra lo toca en intervalos menores, aunque hay
un remarcable 35% que interactúa con su móvil cada 6 minutos.

MUJERES
El grupo de mujeres que toca su teléfono móvil de forma más espaciada lo hace cada 19 minutos. Un 27%
asegura tocar el teléfono móvil cada 5 minutos.

Veces que tocan el móvil al día
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EDAD 25 - 35 años
HOMBRES
El 42% de los chicos afirma que utiliza mucho el teléfono móvil en momentos lúdicos y sociales, siendo un
30% de ellos los que lo utilizan siempre que están con sus amigos.
Un 45% de la muestra confiesa utilizar su teléfono inteligente con “frecuencia” y “mucho” en momentos
anteriores y posteriores al sueño. Es decir, lo último que hacen es mirar el teléfono -perdiendo horas de descanso- y hacen lo mismo nada más levantarse.
Un 35% de la muestra masculina asegura que utiliza el móvil durante la jornada laboral, algo que obviamente nos hace plantearnos hasta que punto el smartphone está repercutiendo hoy en día en el rendimiento
laboral.

MUJERES
Un 58% utiliza mucho su móvil en el tiempo libre y un 60% de ellas lo utiliza con “frecuencia” o “siempre”
que está compartiendo ratos con sus amistades.
Un 45% afirma usar el teléfono móvil con frecuencia cuando se va a dormir y cuando se levanta. Un 32%
afirma utilizarlo siempre que está en la cama.
El 20% de las mujeres de esta franja de edad asegura utilizar su teléfono personal en el trabajo. El 55% lo
manipula mientras ve la televisión.

GENERAL
Un alto porcentaje, como es un 83%, de adultos duerme con el teléfono móvil encendido.
Más del 50% de las mujeres de la muestra (54%) afirma no poder vivir sin su teléfono móvil.
Dormir con el móvil encendido

Podría vivir sin su móvil

Ha enviado imágenes sexuales propias
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EDAD 25 - 35 años
HOMBRES
Aproximadamente, el 90% de los adultos de 25-35 años considera que actualmente estamos haciendo un
uso abusivo del teléfono móvil.
Un 50% de los adultos de sexo masculino ya muestran conciencia plena sobre el hecho de que hemos dejado
de comunicarnos cara a cara para hacerlo a través de las pantallas. Un 32% opina que actualmente interactuamos por la pantalla sin tener en cuenta las consecuencias.
El 60% de hombres de este grupo piensa que el teléfono móvil es una herramienta insegura. Este mismo
porcentaje afirma que una imagen privada viralizada puede generar un rol determinado y ser extremadamente contraproducente para uno mismo.

MUJERES
Un 40% de ellas es plenamente consciente del abuso que hace la sociedad del teléfono móvil. El resultado
está mostrado en porcentajes, pero resulta curioso que la mitad de la muestra encuestada responda con “no
sabe o no contesta”.
Más de la mitad de mujeres, el 65%, muestra conciencia del problema y sugiere que hemos dejado de comunicarnos cara a cara para hacerlo a través de las pantallas. El hecho de que digamos cosas virtualmente que
luego no decimos en persona es aceptado por un 30%, aunque hay un 60% que no está de acuerdo.
Un 50% considera inseguro el teléfono móvil. El 58% es consciente del peligro que comporta una imágen
propia mal viralizada en la red.

Uso abusivo: El uso del teléfono móvil en la sociedad actual es abusivo.
Comunicación: La gente ha dejado de comunicarse en persona para hacerlo a través del teléfono móvil.
Seguridad TM: El teléfono móvil es una herramienta totalmente segura.
Sustitución: He dicho diferentes cosas a través del teléfono móvil que luego no me he atrevido a decir en persona.
Viralización y rol: Una imágen mal enviada y viralizada de forma malintencionada puede crear un rol que me acompañará el resto de mi vida.
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EDAD 36 - 45 años
Todos los hombres y el 95% de las mujeres españolas de 36 a 45 años posee teléfono móvil. Un 92% de ellos
tiene conexión a Internet en el dispositivo.
Ya adentrados en una edad más madura, parece que las veces en que se interactúa con el dispositivo deberían ser menores, pero como veremos a continuación no es así. Aunque la conciencia del problema aumenta,
siguen apareciendo nuevas situaciones de uso del smartphone que nos ponen en alerta y nos hacen plantearnos hasta que punto las antiguas generaciones también han sucumbido a la era digital.

HOMBRES
El 54% de los hombres de 36-45 años toca el teléfono móvil 100 veces al día, lo que supone hacerlo en
intervalos de 14 minutos.
Un 16% de estos hombres afirma entrar en contacto con su teléfono unas 250 veces al día, es decir, que lo
contacta cada 6 minutos.

MUJERES
En el grupo de mujeres los resultados van por el mismo camino. Una de cada dos mujeres de esta franja de
edad toca el teléfono móvil 100 veces al día, lo que supone una interacción cada 14 minutos (igual que el
sexo masculino). Cabe destacar que un 15% de ellas hace uso del dispositivo cada 6 minutos.

GENERAL
Vemos que el uso del teléfono móvil dentro de esta generación no ha disminuido. Podemos apreciar que, más
de la mitad de la población de 36 a 45 años, utiliza el smartphone de manera continua al largo del día.

Veces que tocan el móvil al día
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EDAD 36 - 45 años
HOMBRES
El 77% de los hombres utiliza su teléfono en momentos lúdicos, sobre todo viendo la televisión. Otras actividades sociales como estar con los amigos o disfrutar del tiempo libre propio también obtienen un porcentaje
elevado: un 55%.
Un 55% confiesa utilizar mucho su teléfono inteligente en momentos anteriores y posteriores al sueño. Es
decir, lo último que hacen es mirar el teléfono -perdiendo horas de descanso- y lo mismo hacen nada más
levantarse.
Un alarmante 55% de esta muestra masculina afirma que utiliza el móvil durante la jornada laboral. De todos
ellos, un 40% dice hacerlo “con frecuencia” y un 15% asegura utilizarlo “siempre”. Un 45% lo utiliza a la hora de
comer. Este último dato nos sugiere la imágen -aprendizaje por imitación- que pueden estar generando estos
adultos en niños y adolescentes.

MUJERES
Un 80% de ellas lo utilizan mientras ven la televisión y un 75% lo hace mucho mientras está con su grupo
de amigos. Asimismo, un 80% afirma utilizarlo “constantemente” en su tiempo libre. Un 50% dice usar con
frecuencia el teléfono móvil cuando se va a dormir y cuando se levanta.
Un dato alarmante es que el 60% de las mujeres de esta franja de edad afirma utilizarlo “con frecuencia” o
“mucho” mientras conducen. Además, un 67% lo utiliza “siempre” durante su jornada laboral.

GENERAL
Un 79% del conjunto de adultos de esta edad duerme con el teléfono móvil encendido.
El 30% de las mujeres reconoce haber enviado imágenes propias con contenido sexual y también lo hace el
20% de los hombres.
Dormir con el móvil encendido

Podría vivir sin su móvil

Ha enviado imágenes sexuales propias
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EDAD 36 - 45 años
HOMBRES
Aproximadamente la mitad de estos adultos afirma que en la actualidad estamos haciendo un uso abusivo
del teléfono móvil.
Más de un 90% de ellos son conscientes de que hemos dejado de comunicarnos en persona para hacerlo a
través de una pantalla. Un 55% del grupo consideran su smartphone un aparato inseguro.
Un 45% están de acuerdo en que la gente actúa de una manera a través de las pantallas para luego, en la realidad, no ser consecuente en su conducta. Por el contrario, un 40% discrepa.
Cerca de un 90% de la muestra está de acuerdo en que una imagen mal enviada y viralizada puede generar
un rol extremadamente problemático.

MUJERES
Un 88% se muestra de acuerdo en que el uso actual del teléfono por parte de la sociedad es abusivo.
El 94% de ellas afirma que detecta una disminución de la comunicación real dejando paso a la virtual.
Un 59% considera su teléfono como un aparato inseguro.
Un 90% está de acuerdo en las terribles consecuencias que puede generar una imágen mal enviada.

Uso abusivo: El uso del teléfono móvil en la sociedad actual es abusivo.
Comunicación: La gente ha dejado de comunicarse en persona para hacerlo a través del teléfono móvil.
Seguridad TM: El teléfono móvil es una herramienta totalmente segura.
Sustitución: He dicho diferentes cosas a través del teléfono móvil que luego no me he atrevido a decir en persona.
Viralización y rol: Una imágen mal enviada y viralizada de forma malintencionada puede crear un rol que me acompañará el resto de mi vida.
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EDAD 46 - 60 años
El 98% de los hombres y el 95% de las mujeres de la muestra posee teléfono móvil.
El 79% de todos ellos/as tiene conexión a Internet en su dispositivo.

HOMBRES
Un 60% de los hombres entre 46 y 60 años utiliza su teléfono móvil menos de 50 veces al día. O lo que es lo
mismo, entra en contacto con el dispositivo cada media hora aproximadamente.
Un 25% de los hombres de esta edad lo hace cada 20 minutos.

MUJERES
El 73% del grupo de mujeres de esta franja de edad afirma tocar el teléfono móvil menos de 50 veces al día.
Es decir, lo contacta cada 30 minutos.
Un 17% superaría este intervalo de uso con un contacto cada 20 minutos.

GENERAL
Observamos un descenso de uso del dispositivo en comparación con las anteriores franjas de edad estudiadas. Obviamente, el espacio de interacción con el teléfono es más amplio y, por lo tanto, la capacidad de no
depender de él crece de forma correlativa.

Veces que tocan el móvil al día
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EDAD 46 - 60 años
HOMBRES
El 45% de los hombres utiliza su dispositivo mientras ve la televisión. Cerca del 60% de ellos afirma hacerlo
de manera genérica en su tiempo libre.
Uno de cada dos adultos lo utiliza, a veces, en horas laborables.
El 20% afirma hacerlo conduciendo y un 45% lo hace antes o después de dormir.

MUJERES
Un 80% lo utiliza cuando está en reuniones de amigos y un 60% mientras ve la televisión.
Un 50% de las mujeres afirma usarlo algunas veces en horas de trabajo.
El 43% utiliza el teléfono móvil en horas de sueño de forma frecuente.

GENERAL
El 60% de los hombres y el 70% de las mujeres duermen con el móvil encendido.
El 98% de las mujeres y el 90% de los hombres afirman no haber enviado imágenes sexuales propias.
.
Dormir con el móvil encendido

Podría vivir sin su móvil

Ha enviado imágenes sexuales propias
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EDAD 46 - 60 años
HOMBRES
Más de la mitad de hombres de la muestra afirma que en la actualidad estamos haciendo un uso abusivo del
teléfono móvil.
Más del 60% de los hombres son conscientes de que hemos dejado de comunicarnos en persona para hacerlo a través del móvil.
Prácticamente, el 60% considera el teléfono móvil un aparato inseguro. Un 43% asegura que la gente dice
cosas a través de la pantalla que luego no se corresponden con la realidad.
Un 25% de la muestra considera que una imágen propia negativa mal viralizada puede crear un rol inadecuado.

MUJERES
Un 81% de ellas está de acuerdo con que en la actualidad hacemos un uso abusivo del móvil. Un 78% considera que hemos dejado de comunicarnos en persona para hacerlo a través de la pantalla del móvil.
Un 50% es plenamente consciente de que el teléfono móvil no es seguro.
4 de cada 10 adultos están de acuerdo con el hecho de que hemos dejado de decir las cosas a la cara para
hacerlo virtualmente.
Sólo un 38% entiende las consecuencias negativas que puede crear una imágen viralizada. Entendemos el
descenso en este porcentaje si tenemos en cuenta que para muchas de estas mujeres el significado de “virilizar una imágen” no se entiende en todo su contenido, a diferencia de los grupos anteriores.

Uso abusivo: El uso del teléfono móvil en la sociedad actual es abusivo.
Comunicación: La gente ha dejado de comunicarse en persona para hacerlo a través del teléfono móvil.
Seguridad TM: El teléfono móvil es una herramienta totalmente segura.
Sustitución: He dicho diferentes cosas a través del teléfono móvil que luego no me he atrevido a decir en persona.
Viralización y rol: Una imágen mal enviada y viralizada de forma malintencionada puede crear un rol que me acompañará el resto de mi vida.
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RESULTADOS
GLOBALES

GLOBAL
HOMBRES
Un 19% de los hombres de la muestra manipula su teléfono móvil más de 200 veces al día, lo que supone
entrar en contacto con el dispositivo cada 7 minutos como máximo.
Un 34% afirma tocarlo menos de 50 veces diarias.

MUJERES
Un 32% de las mujeres toca su teléfono móvil más de 100 veces al día. Es decir, que entra en contacto con el
dispositivo cada cuarto de hora como máximo.
Un 68% dice tocarlo menos de 100 veces.

Veces que tocamos el móvil al día
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GLOBAL
HOMBRES
El 22% utiliza de forma frecuente el móvil durante las comidas. Un 27% lo hace prácticamente siempre que ve
la televisión.
Un 80% de la muestra utiliza el dispositivo durante su tiempo libre. Más de la mitad de estos usuarios lo
hace con una frecuencia de “mucho” cuando está con amigos.
El 62% de la muestra lo utiliza en la cama, y de ellos un 37% lo utiliza “mucho”. Un 59% lo usa repetidas veces
cuando va al servicio.

MUJERES
El 84% de ellas utilizan el smartphone en su tiempo libre. Dentro de este tiempo, un 55% de ellas lo utilizan
“mucho” cuando están con amigos.
Una de cada dos mujeres afirma utilizar el teléfono móvil mientras conduce.
El 58% utiliza el móvil mientras ve la televisión y un 68% afirma tener una actividad altísima con el móvil
cuando está en la cama.

GENERAL
El 66% de la población española con smartphone duerme con el teléfono encendido.
Prácticamente, 3 de cada 10 españoles afirman no poder vivir sin teléfono.
Un 14% ha enviado imágenes con contenido sexual propio.

Dormir con el móvil encendido

Podría vivir sin su móvil

Ha enviado imágenes sexuales propias
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GLOBAL
HOMBRES
El 96% de los hombres piensa que en la actualidad estamos haciendo un uso abusivo del teléfono móvil.
Más de la mitad de ellos asegura que hemos dejado de comunicarnos en persona para hacerlo a través de
una pantalla.
Un 75% considera el teléfono móvil una herramienta poco segura.
Más del 80% de hombres cree que una imagen mal enviada puede suponer la creación de un rol injusto que
puede causar daños a nivel personal.

MUJERES
El 98% de las mujeres piensa que en la actualidad estamos haciendo un uso abusivo del teléfono móvil.
Ocho de cada diez mujeres opina que hemos dejado de comunicarnos en persona para hacerlo a través de
una pantalla.
Un 90% considera el teléfono móvil una herramienta poco segura.
Más del 80% de mujeres considera que una imágen mal enviada puede generar un rol asociado a la persona
que le acompañará el resto de su vida.

Uso abusivo: El uso del teléfono móvil en la sociedad actual es abusivo.
Comunicación: La gente ha dejado de comunicarse en persona para hacerlo a través del teléfono móvil.
Seguridad TM: El teléfono móvil es una herramienta totalmente segura.
Sustitución: He dicho diferentes cosas a través del teléfono móvil que luego no me he atrevido a decir en persona.
Viralización y rol: Una imágen mal enviada y viralizada de forma malintencionada puede crear un rol que me acompañará el resto de mi vida.
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CONCLUSIONES
GENERALES

CONCLUSIONES
El uso que se hace del teléfono móvil en la sociedad actual es muy alarmante en todas las edades.
Solo hace falta decir que, sea cual sea la edad de la muestra, la frecuencia con la que se entra en contacto con el aparato no es nunca superior a los 30 minutos.
Partiendo de este punto, y teniendo en cuenta que niños de edades cercanas a los 10-15 años sienten la necesidad de mirar su móvil cada 15 minutos de manera general, hay que plantearnos esta
situación como un problema de la sociedad actual.
La población que se encuentra en pleno periodo escolar y formativo (10-17 años) y que es la protagonista de estos resultados nos genera una profunda preocupación. Principalmente porque si manipulan el teléfono móvil con tal continuidad la mayoría de las veces se producirá en el contexto
escolar, pudiendo imaginar como esto está interfiriendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Que su formación básica se esté viendo interferida por esta dependencia a un aparato nos debe
preocupar, pero no es el único problema que aparece en nuestros jóvenes. Si miramos las horas que
pasan fuera del contexto escolar (horas libres, con amigos, etc.) vemos que la mitad de estos niños
siguen estando con un smartphone en la mano.
Es decir, ya no solo tenemos el problema de que la escolarización básica se ve interferida por el abuso
de las nuevas tecnologías, sino que fuera de ella, el abuso sigue siendo aún más grande y está limitando el tiempo de socialización con iguales a grupos de iguales socializándose con sus respectivos
aparatos.
Si no perdemos de vista que estos jóvenes de los que hablamos tienen edades básicas de crecimiento y socialización vemos que el problema es aún más grande. Estamos creando una generación de
niños que aprende, juega, crece y, en general, vive con un teléfono en la mano y la mirada fija en una
pantalla.
Cuando les preguntamos a estos jóvenes qué piensan sobre ello vemos que la falta de conciencia
del problema es total. Es en este punto cuando creemos que la prevención, la información, el abrir
los ojos, será crucial para que estas generaciones de nativos digitales que estamos formando sean
capaces de levantar la cabeza y mirar más allá de su pantalla.
Si pasamos a analizar grupos de edad mayor (18-35) vemos que la problemática sigue estando presente. El uso que se hace del teléfono móvil tampoco supera las franjas de 30 minutos e incluso en
algunos casos es inferior a los 10 minutos. Hay que remarcar aquí que nos hemos encontrado muchos adultos que en su vida laboral utilizan el smartphone como herramienta de trabajo y por ello
los porcentajes de uso pueden ser tan elevados. Este punto también sería un punto clave a analizar:
el móvil como herramienta de trabajo. Hasta que punto se diferencia una herramienta de trabajo
de una herramienta de vida. Existen momentos en los que nos escudamos en el trabajo para utilizar
nuestro preciado aparato.
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CONCLUSIONES
Estos adultos jóvenes sí que son conscientes del problema que tiene la sociedad actual, pero por otra
parte aseguran que está tan instaurado en su rutina diaria que no sabrían como cambiar la situación.
El abuso del móvil en esta población concreta sustituye el problema escolar por el problema laboral.
Aparecen porcentajes altos y significativos de gente que hace uso del teléfono móvil en su jornada
laboral (y no como herramienta de trabajo) y que se extiende hasta la población de más edad (60
años). Igual que hablábamos de como el rendimiento escolar se puede ver dañado por ello, hablaríamos aquí, obviamente, de la repercusión en el rendimiento laboral.
Esta parte del estudio sería muy interesante ampliarla centrándonos únicamente en el ámbito empresarial, y de hecho, es una línea de trabajo próxima. Cómo está influyendo la situación actual, los
porcentajes de uso encontrados en la sociedad española, en el rendimiento global de nuestras empresas.
A este problema laboral falta sumarle otro que creemos que es aún más alarmante si cabe: el uso
del teléfono móvil mientras se conduce. Los adultos comprendidos entre los 36 y 60 años afirman
claramente utilizar el móvil mientras están al mando de un vehículo. Todos somos conscientes del
peligro que ello puede suponer y así se ha transmitido en muchas de las campañas de prevención
de tráfico actuales, pero, tal vez sea el momento de actuar y no baste con prevenir.
Los resultados de este estudio, nos hacen poner una señal de peligro, una alarma al lado del título
“población actual”. No hay un rango de edad en el que veamos que de manera diferenciada haya
que intervenir para solucionar un problema, el problema está generalizado en toda la sociedad de
hoy en día.
Es más que necesario, prioritario, intervenir en los grupos de adolescentes y niños, ya que creemos
que hay conductas que aún estamos a tiempo de corregir y que solo incidiendo en los grupos de
edad más corta podremos frenar y evitar porcentajes tan alarmantes como los que aparecen en
edades adultas.
El mensaje que queremos transmitir terminado este proyecto es que no hay un problema de abuso
de un teléfono, hay un problema que va mucho más allá de esto. Hay un problema de valores, de
educación, de prioridades, de amigos, de vínculo, de crecimiento, de identidad, de rendimiento e
incluso de salud... Porque que el 80% de la población viva pegada a un aparato día y noche acaba
siendo, al final, un problema de salud.
Nos gustaría, con estos resultados, despertar en toda la gente el mismo interrogante que se ha despertado en nosotros, ser capaces de generar una duda ante una situación tan generalizada como la
actual, y por otra, crear el convencimiento de que podemos tener una sociedad mejor.
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1

2

Dormir con el móvil apagado

3

Trabajar/estudiar sin el móvil

No enviar imágenes propias
con contenido sexual

4
DECÁLOGO PARA DESCONEXIÓN

6

5
No tener guardado
contenido con valor

8
Conducción segura,
conducción sin móvil

No utilizarlo en reunión
de amigos

7

Hacer mucho deporte

9
¡OJO a chatear por la calle!

No tener Redes Sociales
con la sesión abierta

10
Olvidar el móvil
estando en pareja
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