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 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LOS SMARTPHONES 
 

1.-JUSTIFICACIÓN. 

 
Contextual. 

En el I.E.S Río Aguas estamos concienciados con la relevancia que tiene hoy en día el buen 
uso de los Smartphones. Los teléfonos móviles, además de ser una herramienta para facilitar 
la comunicación, nuestro alumnado, al igual que la mayoría de los/as adolescentes y 

muchos adultos lo usan para el entretenimiento, el uso de redes sociales y  juegos online. 
Nuestro objetivo principal es que nuestro alumnado conozca los diferentes usos que puede 

tener el móvil, que sean críticos con la información que reciben a través de internet y redes 
sociales y que lo usen con moderación atendiendo a criterios de salud. 

Social. 
Europapress publicaba una noticia el 10 de abril de 2017 en la que destacaba que el  72% de 

los jóvenes utiliza el móvil como dispositivo principal para conectarse a Internet. 
 Más de la mitad de la población (56 por ciento) utiliza de forma activa el móvil al menos tres 
horas al día, siendo la media de uso 4,24 horas diarias. Sin embargo, existen "claras 

diferencias generacionales"; así, mientras que los adultos entre 55 y 65 años lo utilizan 3,01 
horas diarias, un 30 por ciento menos que la media nacional, los jóvenes pasan más del  del 

doble de horas utilizando el móvil: 6,8 horas diarias. 
Existen multitud de noticias e investigaciones que resaltan la masividad del uso del móvil, al 

igual que sabemos que en la adolescencia puede ser un recurso más para el aprendizaje 
como perjudicial en muchos sentidos si nuestro alumnado no hace un buen uso de los 

dispositivos. 
 
2.- OBJETIVOS. 

 
-Conocer los mínimos niveles que garanticen la privacidad y seguridad de los smartphones. 

-Gestionar el tiempo de uso de los dispositivos. 
-Evitar comprar productos no deseados a través de las APPs 

-Investigar algunos aspectos sobre el buen y mal uso del móvil. 
-Elaborar un decálogo sobre el buen uso de los móviles. 

 
3.- CONTENIDOS. 

 
En la siguiente tabla se refleja la relación del objetivo que nos hemos planteado con el 
contenido que llevaremos a cabo para conseguirlo: 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

CONTENIDOS 

Conocer los mínimos niveles que garanticen 
la privacidad y seguridad de los 

smartphones. 

Actividad 1:”Crea tu propiedad privada”. 
Actividad 2:”Aplícate el cuento” 

Gestionar el tiempo de uso de los 

dispositivos. 
 

Actividad 3:”Cronométrate” 

Actividad 4:”Respetamos los tiempos de los 
demás” 

Evitar comprar productos no deseados a 
través de las APPs 

Actividad 5:”NO a las compras integradas” 

Investigar algunos aspectos sobre el buen y Actividad 6:”Desconecta” 
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mal uso del móvil. 
 

Actividad 7:”Las apariencias engañan” 
Actividad 8:” Con la cabeza alta” 

Actividad 9: “Airéate” 
Actividad 10:”Fuera prejuicios” 

Elaborar un decálogo sobre el buen uso de 
los móviles. 

Actividad 11:” Estamos preparados” 

 
4. DESARROLLO. 

 
Actividad 1:”Crea tu propiedad privada”. 

 
El desarrollo de esta primera actividad consiste en ver un vídeo de la serie de animación: 

“Pilar y su celular”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNjSRIQ0Rgc 
Trata de los diferentes problemas que puede causar el no tener controlada la privacidad en 

nuestros dispositivos móviles y ofrece consejos para hacerlo de manera adecuada. 
Después de ver el vídeo el alumnado se pondrá por parejas y comentarán mutuamente las 

aplicaciones que usan y los medios para privatizar su móvil, de manera que cada pareja se 
hará aportaciones sobre los fallos que comete el/la compañero/a y cómo resolverlos. 

Para finalizar el/la profesor o profesora añadirá una serie de consejos más, que serán 
básicos: 

-No repetir las contraseñas, aunque sea más sencillo pero es más fácil de piratear. 
-Las cámaras pueden ser ventanas indiscretas. 
-Atención con los juguetes y otros dispositivos que conectamos al móvil. 

 
Actividad 2:”Aplícate el cuento” 

El desarrollo de la segunda actividad consiste en ver otro capítulo de la serie de animación: 
“Pilar y su celular”: 

https://www.youtube.com/watch?v=UXeR3iLG_ro 
El capítulo trata el tema de que a veces, por no leer la política de privacidad y las 

condiciones de uso de las aplicaciones (APP), damos permiso a que obtengan información 
de nuestras redes sociales, contactos, fotos, etc y pueden usar esa información de la forma 
en que consideren oportuno. Esto puede conllevar el peligro de que alguno de nuestros 

contactos se moleste con nosotros por haber recibido algún mensaje de publicidad de 
“nuestra parte”. 

Posteriormente el/la profesor/a pondrá en conocimiento del alumnado un resumen 
informativo de algunas condiciones de uso y políticas de privacidad de algunas aplicaciones 

más usadas, usando como referencia: 
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Actividad 3:”Cronométrate” 
 

Somos conscientes de que nuestro alumnado pasa gran cantidad de tiempo frente al móvil 
pero no sabemos realmente el nivel de adicción, (en el caso de que la haya) ni el tiempo real 

que pasan delante de sus dispositivos. Tampoco conocemos si el excesivo uso del móvil les 
perjudica a la hora de gestionar su tiempo de estudio. Para conocer mejor estos datos 

pasaremos el siguiente cuestionario y saber desde qué punto partimos: 
 

Valora del 1 al 10 cada una de las afirmaciones, siendo 1 si no te ocurre, 4 ó 5 cuando ocurre 
a veces y 10 cuando te ocurre siempre: 

 
1.- La primera cosa que cojo por la mañana después de levantarme es el móvil. 

2.- Vuelvo a casa mientras voy al instituto si me he dejado el teléfono en casa. 
3.- Uso a menudo el móvil por las tardes cuando me aburro. 
4.- Uso a menudo el móvil mientras estudio o hago las tareas de clase. 

5.- A veces, hago un descanso de estudiar y miro el móvil “ 5 minutos” y cuando me doy 
cuenta llevo más de media hora con él. 

6.-Me asusta la posibilidad de quedarme sin batería cuando no estoy en casa. 
7.- Me incomoda escuchar que me están escribiendo y no contestar porque estoy 

estudiando, me quita la concentración. 
8.- Si no tengo cobertura móvil o acceso wifi, estoy comprobando constantemente si he 

recuperado la cobertura o hay alguna red wifi disponible. 
 
Los resultados se medirán cuantitativamente, de manera que cada alumno/a deberá sumar 

su puntuación: 
Mínima adicción 8 puntos (No tendrían adicción) 

Adicción media 40 puntos. 
Adicción máxima 80 puntos. 

 

Después de que el alumnado analice la información obtenida del cuestionario  se 

comentarán en clase las conclusiones que cada uno obtenga de la gestión de su tiempo 
analizando los tiempos del móvil, de estudio y haciendo autocrítica. Después de ello se verá  

el capítulo 2 de la serie de animación: 
“Pilar y su celular”: 

https://www.youtube.com/watch?v=d3nDUXLavcI 
El vídeo refleja la realidad de muchos/as de nuestros/as alumnos/as. 
Posteriormente el alumnado de manera individual deberá realizar por escrito un 

compromiso con ellos/as mismos/as donde se reflejen las propuestas de mejora en la 
gestión de su tiempo de estudio y ocio, teniendo en cuenta las horas que pasan delante del 

móvil. 
 

Actividad 4:”Respetamos los tiempos de los demás” 
 

El desarrollo de la cuarta actividad consiste en ver el capítulo 8 de la serie de animación: 
“Pilar y su celular”: 
 https://www.youtube.com/watch?v=uBWFnvw0CvY 

Como podemos comprobar, el contenido del vídeo refleja una realidad más que ocurre en 
nuestro centro y es que observamos que gran parte de nuestro alumnado tiene disputas 

sobre las conversaciones de whatsapp ya que a veces unos/as tardan en contestar a 
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otros/as. Hay numerosas afirmaciones de “te escribí y lo leíste porque tenías los dos stics en 
azul pero no me contestaste”. 

Por ello, es necesaria la intervención en este sentido ya que cada persona debe tener sus 
prioridades  sobre todo, un ritmo, al igual que respetar el ritmo de los demás. Hacer buen 

uso de esta red social a los que en comunicación se refiere y que no sea un medio por el que 
se creen más conflictos. 

Después de comentar esto en clase y ver el vídeo, el alumnado deberá escribir tres 
situaciones que les haya ocurrido como en el vídeo, tanto no responder como no ser 
respondido a un mensaje de whatsapp  y explicar los motivos. Después se pondrán en 

común y con la guía del profesor/a deberán sacar las conclusiones y aprender así a respetar 
el ritmo de los demás a la hora de contestar en la red social. 

 
Actividad 5:”NO a las compras integradas” 

 
El desarrollo de la quinta actividad consiste en ver el capítulo 5 de la serie de animación: 

“Pilar y su celular”: 
https://www.youtube.com/watch?v=8q3EJnZKsx4 

 

 Después de ver el vídeo el profesorado explicará al alumnado lo que son las compras 

integradas: 
Cuando te descargas una aplicación, generalmente gratuita (aunque las de pago también 
puedes incluirlas) fíjate justo encima del botón de compra porque seguramente aparezca un 

pequeño rótulo que dice “Ofrece compras dentro de la app“. Esto quiere decir que esta 
aplicación dispone de compras integradas. Si bajas un poco verás que aparece el menú 

“Compras integradas” y dentro, todas las opciones de compra que tiene sea aplicación. 
Estamos ante una aplicación “freemium”, una mezcla de “free” (gratuita) y “premium” con la 

que se identifica a estas aplicaciones gratuitas pero que realmente no lo son porque ofrecen 
compras desde dentro. 

No todas las aplicaciones se comportan igual con las compras integradas, o mejor dicho, no 
todos los desarrolladores lo hacen igual. Existen aplicaciones excepcionales que ofrecen una 

buena experiencia sin tener que comprar nada, pero que ofrecen la posibilidad de mejorar la 
aplicación (o acortar los tiempos de espera de juegos) gracias a estas compras integradas. 
Pero los hay también que ofrecen “gratis” algo que realmente no funciona como debe a no 

ser que te gastes el dinero comprando desde dentro de la aplicación. Estos son los que están 
utilizando mal un sistema que por otro lado no deja de ser una fuente de ingresos legal para 

desarrolladores. 
 

 ¿Cómo restringir las compras integradas? 
Restringir las compras en Android 

1. Abre Google Play y ve a “Ajustes”. 
2. En “Controles de usuario”, marca la casilla de “Usar contraseña para 

restringir compras”. 
3. Cada vez que intentes comprar una aplicación o juego, Google Play te pedirá la 

contraseña. 
 
 

Actividad 6:”Desconecta” 
 

El desarrollo de la sexta actividad consiste en ver el capítulo 3 de la serie de animación: 
“Pilar y su celular”: 

https://www.youtube.com/watch?v=s9rUZMKcknk 
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Después de ver el vídeo se realizará en clase una sencilla actividad y es que el alumnado 
tendrá que rellenar la siguiente tabla y después comentarla en clase, de forma que todas las 

ideas y reflexiones se pongan en común: 
 

Uso práctico de mi 
Smartphone 

Ventajas que tiene Inconvenientes que pueden 
surgir: 

   

   

   

   

 
Actividad 7:”Las apariencias engañan” 

 
El desarrollo de la séptima actividad consiste en ver el capítulo 4 de la serie de animación: 

“Pilar y su celular”: 
https://www.youtube.com/watch?v=8wQXwq0s_iY 

Después de ver este episodio de la serie el alumnado se deberá poner en grupos de 3 
personas. Entre todos/as los/as componentes deberán escribir 10 situaciones o imágenes 
que hayan visto en las redes sociales de sus contactos o que ellos/as mismos/as hayan 

colgado en las suyas en las que, una vez analizadas, determinen que pueden dar una 
imagen equivocada de ellos/as mismos/as ya sea por imágenes de bromas, aparecer con un 

vaso en la mano, etc 
Después se pondrán en común en clase y el resto de grupos deberán opinar sobre el tema 

aclarando por qué esas imágenes pueden crear una imagen distorsionada de la realidad de 
esa persona. 

 
 
Actividad 8: “Con la cabeza alta” 

 
El desarrollo de la octava actividad consiste en ver el capítulo 7 de la serie de animación: 

“Pilar y su celular”: 
https://www.youtube.com/watch?v=lGnW1jvdAv4 

Después de ver el vídeo se presentará en la pizarra digital la siguiente imagen: 
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El alumnado comentará sobre la postura que suelen usar al estar frente a la pantalla de sus 

dispositivos móviles y posteriormente identificar la postura correcta. 
La segunda parte de la actividad consiste en que, por grupos de 4-5 personas, deberán 
inventar un slogan publicitario sobre el tema de la presente actividad. A modo de ejemplo 

puede servir el siguiente: “Si quieres whatsappear bien erguido debes estar”. 
 

Actividad 9: “Airéate” 
 

El desarrollo de la novena actividad consiste en ver el capítulo 9 de la serie de animación: 
“Pilar y su celular”: 

https://www.youtube.com/watch?v=HHEyI-i01fI 
Después de la crítica que se realiza en este episodio de la serie de animación a las 
actividades sedentarias que implica el estar muchas horas frente nuestros Smartphones cada 

alumno/a va a realizar un horario de tarde con las actividades que realizan incluyendo una 
hora diaria de ocio saludable. Puede ser tanto de practicar un deporte profesional, como dar 

un paseo simplemente y se les animará a que lleven a cabo la rutina planteada.  
El profesor/a reforzará esos beneficios que implica tener esa rutina y que se explican en el 

vídeo. 
El horario lo podrán hacer a ordenador o a mano, lo más importante es poderles transmitir 

que el hecho de cumplirlo puede ser muy beneficioso y ayuda a sentirse mejor. 
 
Actividad 10:”Fuera prejuicios” 

 
El desarrollo de la décima actividad consiste en ver el capítulo 10 de la serie de animación: 

“Pilar y su celular”: 
https://www.youtube.com/watch?v=vhvGY4c7jxY 

La siguiente parte de la actividad trataría de una puesta en común, con la guía del /la 
profesor/a de los siguientes temas: 

-¿Alguna vez hemos juzgado a personas por las apariencias en las redes sociales? 
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- ¿En qué se diferencian los juicios sobre los demás de las opiniones que tenemos sobre los 
demás? 

-¿En qué aspectos nos fijamos a la hora de opinar sobre alguien? 
- ¿Qué criterios cogemos para saber si conocemos a alguien que la mayor parte del tiempo 

los vemos en las redes sociales y no tanto en persona? 
 

Actividad 11:” Estamos preparados” 
Para esta última actividad, usando la información de todas las sesiones de trabajo, cada 
grupo/clase deberá realizar su propio decálogo de seguridad en el uso de los Smartphones y 

colgarlo por la clase, ya sea en cartulinas, papel contínuo de mayor tamaño o incluso cada 
punto del decálogo por separado con folios normales. Podrán adornarlo de forma libre. 

 
5.- METODOLOGÍA. 

 
 

Grupal: Las  mayoría de las actividades se realizarán en grupo. 
Individual: También será necesario que algunas actividades las realicen desde la reflexión 

personal. 
Participativa: Se fomentará la participación de todo el alumnado, intentando que participen 
en las intervenciones y en la elaboración del material. 

 
Lúdica: La manera de aprender será a través de vídeos y con actividades prácticas. 

 
Constructiva: Entre nuestros planteamientos buscamos construir conocimiento y no sólo 

transmitirlo, por ello se implica al alumnado en todo momento, incluso una parte de éste 
serán los/as que lleven las riendas. 

 
Formadora: ya que el desarrollo de las sesiones proporcionarán formación al alumnado para 
que puedan usar de forma segura sus Smartphones y desde una postura crítica. 

 
 

6.- EVALUACIÓN. 
 

-Observación directa: se valorará, a través de la observación el grado de implicación del 
alumnado y la satisfacción que muestran en la realización de las actividades. 

-Cuestionario inicial: se valorará desde el punto de partida. 
-Conclusiones finales de cada actividad. 
-Cuestionario de valoración de la actividad del centro (Anexo 1) 

 
 

7.- RECURSOS UTILIZADOS. 
 

-Recursos humanos: tutores/as de cada grupo. 
-Material fungible (folios, lápices, colores, etc) 

-Pizarra digital para el visionado de los episodios de la serie de animación que hemos citado 
para el desarrollo de las actividades 
 

8.- TEMPORALIZACIÓN POR GRUPOS. 
 

Número de Grupos Número de 
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actividad sesiones 

1,2,3,4,5,6 1º,2º  de E.S.O 1 sesión por 
actividad 

6,7,8,9,10 3º y 4º de E.S.O 1 sesión por 
actividad 

11 1º,2º,3º y 4º de 

E.S.O 

1 sesión 
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Anexo 1: Cuestionario de análisis de la actividad: 
 

 

Nombre de la actividad:  

 

Fecha:  

 

Profesores que han realizado la actividad: 

 

Descripción de la actividad:  

 

 

Departamentos que lo han realizado:  

 

Cursos que lo han realizado 

 

1º 2º 3º 4º 

    

 

Objetivos de dicha actividad.  

 

 

 

¿Se han cumplido los objetivos?  Si  

Si la respuesta es no ¿por qué?  

 

Relación con planes y proyectos del centro 

 

 

   

Prácticum maestros  

Prácticum Secundaria  

Escuela Espacio de Paz   

Convivencia Escolar  

Autoprotección  

Igualdad  

Biblioteca  

TIC 2.0  

Aula de cine  

Programa Creatividad Literaria  

Forma Joven 

 
Erasmus  

  
 

 

 

 
 

 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
1

1
 

 

 

 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es

