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Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en la sociedad actual y, más con-
cretamente, en el día a día del colectivo más joven. La telefonía móvil, el acceso a Inter-

net, las redes sociales... están cambiando la forma de interactuar socialmente y el modo 
de adquirir competencias y destrezas. Además se están consolidando como una opción 

relevante en el ámbito del ocio y el tiempo libre. 

 
Las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades de información, aprendizaje, comu-

nicación y diversión. Son ventanas abiertas a un mundo en el que también hay peligros 

de los que los y las más jóvenes ni siquiera son conscientes. 
Hoy en día, para lograr que el alumnado adquiera unas competencias básicas para la vida 

debemos educar en el uso seguro y responsable de las tecnologías ya que de una forma 

u otra les acompañarán toda su vida. 

PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 
Adquirir las competencias básicas necesarias para hacer un uso seguro y responsable de 

las nuevas tecnologías. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Hacer un uso responsable y seguro del teléfono móvil. 

 Conocer qué es realmente y cómo funciona Internet. 

 Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de Internet. 

 Habituarse a tomar algunas medidas de autoprotección para navegar con seguridad   

en Internet. 

 Ser capaz de analizar la oferta del mercado con relación al servicio de telefonía mó-

vil. 

 

El alumnado trabajará diferentes competencias básicas necesarias para su desarrollo per-
sonal y para formar parte de una ciudadanía activa, en base a los 4 pilares básicos del 

currículo escolar (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y apren-
de a ser).  
  

Para ello se pondrán en juego los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valo-
res necesarios para HACER UN USO SEGURO, RACIONAL Y RESPONSABLE DE LAS NUE-

VAS TECNOLOGÍAS. 
  
* En el archivo correspondiente a cada taller didáctico se puede consultar una tabla en la 

que aparece el enlace de las actividades complementarias con las competencias básicas.  

ENLACE CON COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Toda persona usuaria de telefonía e Internet tiene unos derechos (Real Decreto 
899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos de la persona usua-

ria de los servicios de comunicaciones electrónicas). Algunos de ellos son: 
 
1. Recibir una información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada sobre las 

condiciones ofrecidas y las garantías legales. 
2. Recibir el contrato por escrito cuando así se le solicite a la compañía.  

3. Recibir información detallada en la factura. 
4. Reclamar si nuestros derechos como persona usuaria se ven vulnerados. 
 

Pero la persona usuaria también tiene unos deberes que cumplir, como por ejemplo: 

 
1. Valorar, antes de contratar, cuáles son sus necesidades reales y comparar ofertas. 

INFORMACIÓN 

Derechos y deberes de la persona usuaria 

La factura 

En la factura del servicio de telefonía y/o Internet contratado deben aparecer: 
Los diferentes conceptos facturados (cuota de abono, llamadas y/u otras cuotas) 

Los servicios prestados por separado (Telefonía, Internet, Servicios de Tarificación Adi-
cional). 

 

Definición de los apartados de una factura: 
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Telefonía móvil. 

Usos y hábitos de los y las jóvenes  

 
Los y las adolescentes usan el móvil, sobre todo, para enviar mensajes porque este medio 

de comunicarse les resulta más económico que las llamadas.  

 
El móvil se ha convertido en una señal de reconocimiento social, de la misma manera que 

con la forma de vestir se transmite un mensaje, ocurre algo parecido con el móvil. 

 

Riesgos a prevenir 

 
Los peligros y conflictos que con mayor frecuencia se dan son la adicción o dependencia 
del móvil, el gasto excesivo provocado a veces por el desconocimiento de los servicios de 

tarificación adicional (SMS Premium, llamadas a concursos televisivos, etc), y el uso 
inapropiado e incluso delictivo del móvil (grabaciones sin consentimiento, acoso, etc.) del 

que pueden ser tanto artífices como víctimas. Los y las adolescentes deben ser  conscien-

tes de todos estos riesgos y de sus responsabilidades. 

 

1. Adicción o dependencia del teléfono móvil (Tecnoadicciones) 
 
Síntomas que delatan una dependencia excesiva: 

 

 Deseo intenso de repetir la conducta. 

 Estado emocional desagradable cuando la actividad es inte-

rrumpida (ansiedad, cambios de humor, impaciencia, irrita-

bilidad…). 

 Placer o alivio y euforia mientras se lleva a cabo la conducta. 

 Necesidad de incrementar progresivamente el tiempo que 

emplea en su uso. 

 Pérdida de control sobre la conducta. 

 Deterioro de las relaciones sociales y familiares. Aislamiento. 

 

A nivel general, para prevenir las tecnoadicciones podemos: 
 

 Potenciar actividades de ocio saludable (deporte, lectura, manualidades, activida-

des al aire libre, …) 

 Establecer con los y las menores una relación de confianza que nos permita hablar 

y dialogar de forma sincera y abierta. 

 Controlar los tiempos de uso. Es importante que el menor se haga consciente de 

la diferencia entre el uso y el abuso. 

 Ayudarles a desarrollar una adecuada autoestima y unas buenas habilidades so-

ciales que les permitan el desarrollo de buenas relaciones interpersonales.  
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2.      Gasto excesivo por uso de servicios de tarificación adicional 

 
Los servicios de tarificación adicional son servicios telefónicos de tarifa superior a la habi-

tual. Están regulados por ley: RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2004, por la que se 
dispone la publicación del Código de Conducta para la prestación de los Servicios de Tari-
ficación Adicional y la RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, por la que se publica la modifi-

cación de dicho código de conducta. 
 

Tipos: 
 
Servicios prestados a través de LLAMADAS con los siguientes prefi-

jos: 
 

803. Servicios exclusivos para personas adultas. 
806. Servicios de ocio y entretenimiento. 
807. Servicios profesionales (abogados/as, psicócolos/as...) 

907. Servicios prestados a través de Internet. 
905. Servicios de recepción de llamadas masivas para servicios de 

entretenimiento, usos profesionales y televoto. Por ejemplo, para 
participar en concursos televisivos. 

 
Servicio prestado a través del envío de mensajes SMS (mensajes cortos de texto) o MMS 
(mensajes multimedia) con los siguientes códigos de inicio: 2, 3, 79 o 99. 

 
Se pueden contratar por una sola vez (descarga de melodía, participación en concurso...) 

o hacer una suscripción de recepción de una serie sucesiva de mensajes (en el caso del 
código de inicio 79). Es importante que el alumnado sepa cuando está haciendo realmente 
una suscripción que va a suponer un gasto fijo todos los meses.  

3.     Uso inapropiado e incluso delictivo del teléfono móvil 

 
Los/as menores, en ocasiones, desconocen que grabar sin consentimiento, chantajear, 

leer sin permiso los mensajes ajenos… son actos que pueden ser penados por la Ley. En 
otras, ignoran o minimizan las consecuencias que puede suponer. A esta ignorancia se 
unen, por un lado, aspectos propios de la edad como la inexperiencia, la impulsividad, la 

falta de percepción del riesgo y, por otro, la falta de una educación en valores. 
 

No son conscientes que de los delitos cometidos se deriva una responsabilidad penal (en 
función de tramos de edad) y una responsabilidad civil en forma, por lo general, de san-
ción económica por los daños y perjuicios ocasionados.  

La mejor prevención de todos estos posibles riesgos en el uso de la telefonía móvil: 
 

 Informar al alumnado tanto sobre sus derechos como sobre sus deberes. 

 Reflexionar y analizar posibles riesgos y formas de evitarlos. 

 Educar en valores, como el respeto a todas las personas y a las reglas de conviven-

cia. 



 

 6 

Internet 

 

Usos y hábitos de los y las jóvenes  

 
Su principal uso son las Redes Sociales y los servicios de mensajería como whatsapp, a 

través de ellas hablan con sus amigos, intercambian fotos o tareas escolares. También 
usan Internet para descargar  archivos (vídeos, música, juegos...). La mayoría muestran 

poco interés y poca destreza para usar Internet como fuente rica y diversa de información 
y la mayoría la utilizan para salir del paso con los trabajos escolares.  
 

Internet ofrece múltiples utilidades y oportunidades como la información, formación, di-
versión, comunicación, compras... A pesar de que el colectivo más joven es un gran usua-

rio de Internet, desconoce muchas de las ventajas y oportunidades de la Red. Podemos 
ayudarles a descubrir sitios webs de interés para ellos/as, juegos on-line didácticos y edu-
cativos, lugares seguros para opinar y comunicarse con sus iguales, etc. 

 

 

Peligros en la red 

 
Pero en la Red también existen riesgos que deben conocer 

y prevenir. Algunos de ellos son: 

 
 Spyware 
 

Uso de técnicas para suplantar la personalidad y robar la identidad electrónica de alguien, 

logrando con ello tener acceso a áreas o servicios privados de manera ilegal. Para preve-
nir: borrar todos los datos que el ordenador guarda automáticamente (historial, cookies, 

ficheros temporales). 

 
 Virus 
 

En internet hay infinidad de virus, se dispersan muy rápido por el ordenador, produciendo 
daños importantes. Para prevenir: instalar en el ordenador un antivirus, actualizarlo cada 

cierto tiempo y además tomar otras medidas como no facilitar la contraseña de acceso y 
no abrir ni guardar archivos que te envíen desconocidos. 

 
 Spam 
 

También denominado “correo basura”. Normalmente son correos con fines comerciales 
pero muchas otras veces esconden virus, troyanos o gusanos que pueden dañar nuestro 
ordenador o sustraernos datos. Para prevenir: lo mejor es no abrirlos. 

 
 Phising 
 

Se trata de una técnica fraudulenta que intenta recolectar datos personales y bancarios de 
la persona usuaria. La estafa consiste en duplicar páginas web para hacer creer a la per-

sona usuaria que se encuentra en una página oficial y conseguir de ella números de tarje-
ta de crédito, contraseñas, etc. 
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Para prevenir: antes de facilitar los datos personales y financieros es importante compro-

bar que estamos en un entorno seguro en Internet. 
 

1. En la barra de direcciones aparecerá https:// en vez de http:/  
2. Aparecerá un icono (un candado). Si se apunta con el ratón sin 

hacer clic aparecerá la indicación “Seguridad SSL”  

 
 Ciberbulling 
 

Se trata del acoso entre iguales a través de las nuevas tecnologías. Las formas que adop-
ta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia tecnológica y la imagina-

ción de los acosadores. Para prevenir: 
 
     1.   Comentar el tema con el alumnado, debatirlo y mostrarse accesible para poder 

ofrecer ayuda si fuese necesario. 
 

   2.  Ofrecer al alumnado medidas preventivas y de autoprotección como no facilitar da-
tos personales, no contestar a las provocaciones, etc. 
 

      3.   Informar al alumnado de lo que es el ciberdelito, de lo que es legal y lo que no lo 
es y de las consecuencias que puede traer lo que quizá ellos/as vean solo como una bro-

ma de mal gusto. 

 
 Pérdida de privacidad 
 

Navegar y chatear en Internet parecen acciones privadas pero no hay que olvidar que en 
el mundo de la tecnología a menudo la puerta está abierta de par en par.  

 
Las Redes Sociales permiten compartir información, colaborar en la generación de conte-

nidos y participar de forma espontánea en movimientos sociales y corrientes de opinión. 
Debemos saber y comunicar al alumnado que según la normativa española la edad míni-
ma en España para que un/a menor pueda registrarse en una red social es 14 años. El 

principal riesgo en las Redes Sociales es la pérdida de la privacidad de los datos perso-
nales y la propia imagen. La legislación vigente ampara nuestro derecho a la protección 

de nuestros datos personales. (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal). 

 
Se consideran datos personales aquellos que nos permiten reconocernos como individuos 
únicos y diferenciarnos de los demás: el nombre completo, nuestra dirección, nuestras fo-

tos, nuestra voz, huellas digitales….  
 

Para proteger nuestros datos, hay que aprender a to-
mar decisiones adecuadas (“pensar antes de pulsar in-
tro”) y ninguna persona puede exponer datos persona-

les de otra sin su consentimiento. Si esto último suce-
diera, los pasos a seguir son: 
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1. Hablar con la persona que publicó dicha información. 

 
¿Puedes ver quién colgó esa información no deseada que tú quieres borrar? Contacta con 

esa persona y pídele que borre esa información. Cuanto antes, mejor.  
 
¿Sigue sin solucionarse el problema?:  

 
2. Habla con el proveedor de servicios de Internet. 

 
Contacta con el equipo responsable contra malos usos del proveedor de servicios de Inter-
net: normalmente, ellos podrán ayudarte. Para encontrar ese equipo tienes que contactar 

con quien posee el nombre del dominio (por ejemplo, http://es.youtube. 
com/t/contact_us). Para averiguar quién posee cualquier dominio, entra en: 

http://www.red.es  
 
¿Problemas graves?: 

 
3. Ponte en contacto con la Ertzaintza 

 
Si crees que la información es tan delicada que debería ser retirada inmediatamente, de-

berías ponerte en contacto con la comisaría de la Ertzaintza más próxima a tu lugar de re-
sidencia ¡Infórmales sobre la situación!  
 

¿Cómo actuar ante problemas que no son tan graves?: 
 

4. Contacta con la Agencia Vasca de Protección de Datos 
 
Puedes solicitarles asesoramiento para retirar información no deseada. Esta institución 

también puede ayudarte en otros temas relacionados con la protección de tus datos per-
sonales (www.avpd.es) 

 
Fuente: Agencia Vasca de protección de datos  

http://www.red.es
http://www.avpd.es
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Guías informativas 
 
 FOLLETO. SEGURIDAD EN EL TELÉFONO MÓVIL 

    Kontsumobide. 2013 

 

 FOLLETO. SEGURIDAD EN EL TELÉFONO MÓVIL 

   Dirección de Consumo. 2011. 
 

 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE 

   Gobierno Vasco.  Dirección de Consumo. 2009 
 

 MANUAL SOBRE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

   Gobierno Vasco.  Dirección de Consumo. 2008 

 
Materiales didácticos 
 

 DA EN LA DIANA POR TU SEGURIDAD.  

Material elaborado dentro de la Red de educación al Consumidor. 2003. 

Material didáctico dirigido a Educación Secundaria. Se tratan 10 temas entre ellos 
“Informática e Internet” y “Teléfonos móviles”, abordando sobre todo, la seguridad de 

estos productos. El material consta de cuadernos para el alumnado y cuadernos para 
el profesorado.  

 

 MANUAL PRÁCTICO DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Proyecto CLI (Comisión de Libertades e Informática) - Prometeo. 2008. Material didác-

tico dirigido a alumnado de 12 a 14 años.  

 VENTANAS UNA AVENTURA REAL EN UN MUNDO VIRTUAL y CIBERBULLYING 

Materiales didácticos editados por el ARARTEKO y diseñados por PANTALLAS AMIGAS 
en colaboración con EDEX, para la promoción del uso seguro y saludable de Internet y 

las nuevas tecnologías on-line por parte de los/as menores. Se puede acceder a los 

materiales a través de la página web del Ararteko: 

www.arateko.net   (Informes y documentos—Materiales didácticos) 

 
Páginas web 
 

www.kontsumobide.eus 
Kontsumobide (Instituto Vasco de Consumo) 

 

www.kontuzdatos.info 

Campaña educativa “Kontuz datos...Decides tú. Cómo proteger tu intimidad”. Promovida 
por la avpd. 
 

www.chaval.es 

Iniciativa de la Secretaria de estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-

formación que pretende fomentar el uso de las TIC de forma segura. 
 

RECURSOS 

http://www.kontuzdatos.info
http://www.chaval.es
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www.protegeles.com 

Organización que trabaja contra la pornografía infantil y a la vez promueve la seguridad 
de los menores en Internet. 
 
www.tecnoadicciones.com 
Línea de ayuda para problemas de adicción a nuevas Tecnologías de la organización prote-

geles.com. 

 

Direcciones de interés 

 
Kontsumobide. Sede Central 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 140 

kontsumobide@kontsumobide.eus 

 

Servicios Territoriales de Kontsumobide 

 
Servicio Territorial de Alava 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 161 

Kb-araba@kontsumobide.eus 

 

Servicio Territorial de Bizkaia 

Alameda Rekalde, 39 A  -  bajo 48008  Bilbao 

Tfno: 944 031 500 

Kb-bizkaia@kontsumobide.eus 

 

Servicio Territorial de Gipuzkoa 

Easo, 10 -  5º   20006  Donostia-S.Sebastian 

Tfno: 943 022 547 

Kb-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

Centros de formación en consumo de Kontsumobide 

 
VITORIA-GASTEIZ 

Adriano VI, 20 - 1º 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00  

formación-araba@kontsumobide.eus 

 

BILBAO 

Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20  

formación-bizkaia@kontsumobide.eus 

 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Paseo Zarategi, 82-84bis. 20015 Donostia-San Sebastián. Tfno: 943 02 25 90  

formación-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

 

http://www.protegeles.com
http://www.tecnoadicciones.com

