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110 12,6

2 años. Es decir,

10,3 años.

No uso 1-2 veces semana 3-4 veces semana 5-6 días semana Todos los días

10 8 9 14 68

       En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de uso de la mensajería instantánea mediante el móvil que 

hacen los alumnos y debajo en el gráfico, se muestran los porcentajes que suponen.

     Respecto a la primera pregunta (¿Cuántos años hace que tienes móvil? ) las respuestas de los propios alumnos

con problemas de adicción, como conocer los hábitos respecto al uso de las tecnologías  y los problemas que 

puedan estar ocasionando.

indican que estos llevan teniendo teléfono móvil propio una media de unos

desde que tenían cerca de

CENTRO:

GANDIA

Promedio de edad:Número de alumnos encuestados:

2- Es preciso recordar que la encuesta es anónima, de manera que el objetivo no es tanto señalar adolescentes 

INFORME PREVTEC SOBRE USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN ESTUDIANTES

FECHA DE LA ENCUESTA:

           El presente informe muestra los datos grupales derivados del cuestionario PrevTec cumplimentado por los 

Nº alumnos:

USO SEMANAL DE LA MENSAJERÍA INSTANTÁNEA (WhatsApp, Snapchat, telegram…)

Frecuencia:

alumnos del centro escolar y curso anteriormente nombrados. Esta información es de carácter informativo para 

ene-17

que los profesionales de prevención y educación puedan conocer mejor la realidad de sus alumnos pudiendo 

así, si fuese necesario, actuar en consecuencia a los resultados. 

          RECOMENDACIONES:

1- Se recomienda informar de los datos al equipo de orientación y a los padres, para que tomen conciencia y 

presten atención a los hábitos de uso tecnológico de los adolescentes.

UPCCA:

I.E.S. AUSIAS  MARCH

9%
7%

8%

13%

63%

Cuantos días a la semana usan mensajería instantánea

No uso

1-2 veces semana

3-4 veces semana

5-6 días semana

Todos los días



No suelo contestarEspero el tiempo que haga falta hasta que pueda contestarEspero un poco pero intento contestar lo antes posibleContesto inmediatamente

En casa 6 31 32 41

Estudiando66 27 10 7

En clase 95 10 4 1

Con amigos21 21 35 32

En la cama 40 12 17 41

Por la calle 32 23 21 33

Comiendo 67 27 11 5

Móvil en silencio por la nocheUso móvil para comunicarme cuando estoy en la camaLo pongo en silencio durante el día en algún momentoLo pongo en silencio a veces para no responderMe conecto a redes sociales con el móvilJuego a videojuegos online con el móvilHago apuestas o juegos de azar con el móvil1

# 28 22 0 41 0 21

# 20 18 0 23 0 8

# 24 31 0 22 0 12

9 11 14 0 9 0 23

# 27 25 0 15 0 46

Nº de alumnos %

Dependencia: 8 7,3

En riesgo: 17 15,5

No dependencia: 85 77,3

   El siguiente gráfico muestra la frecuencia con la que los alumnos hacen distintos usos del móvil.

Tabla de riesgo de dependencia

En la siguiente tabla y su gráfico se muestra la cantidad de jóvenes en riesgo de dependencia al teléfono móvil.

    En el siguiente gráfico se muestra lo que tardan los alumnos en contestar los mensajes de mensajería 

instantánea en diferentes contextos.

6

66

95

21

40
32

67

31 27

10
21

12
23 2732

10 4

35

17 21
11

41

7 1

32
41

33

5

En casa Estudiando En clase Con amigos En la cama Por la calle Comiendo

Tiempo de respuesta a los mensajes

No suelo contestar

Espero el tiempo que haga falta hasta que pueda contestar

Espero un poco pero intento contestar lo antes posible

Contesto inmediatamente

22 28 22
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Móvil en silencio
por la noche

Uso móvil para
comunicarme

cuando estoy en
la cama

Lo pongo en
silencio durante
el día en algún

momento

Lo pongo en
silencio a veces

para no
responder

Me conecto a
redes sociales
con el móvil

Juego a
videojuegos
online con el

móvil

Hago apuestas o
juegos de azar

con el móvil

Frecuencia y tipos de uso del móvil

Nunca Rara vez A veces Frecuentemente Siempre

Dependencia:
7% En riesgo:

16%

No 
dependenci

a:
77%

Dependencia del móvil

Dependencia:

En riesgo:

No dependencia:


