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Resumen: 

“Desconectar para reconectar”. Ese es el lema de alguno de los 
centros que ofrecen programas intensivos de desintoxicación digital. 
Y es que cada vez son más las personas que se  ponen nerviosas y 
tienen taquicardia o sudor cuando no pueden consultar su teléfono. 
Es decir, que padecen el síndrome de abstinencia para el celular, una 
reacción fisiológica no muy distinta a las que sufren los adictos a las 
drogas o el juego. 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre la dependencia y la desintoxicación tecnológica: 
 
1. En el campamento de Mendocino los adultos adictos a la tecnología solo pueden llevar 
Polaroids o cámaras digitales.  V F 
2. Los que van al campamento de Mendocino pagan entre 500 y 650 dólares por “desconectar”. V F 
3. Siete de cada ocho españoles tiene a su lado el teléfono celular las venticuatro horas del día. V F 
4. Uno de cada cinco españoles lo primero que hace al despertar es mirar su teléfono celular. V F 
5. En Estados Unidos ya se habla de un síndrome de abstinencia para el teléfono celular. V F 
6. España está a la cabeza de Europa en número de teléfonos inteligentes. V F 
7. Los españoles optan más por la mensajería instantánea que por llamar por teléfono. V F 
8. En los hoteles españoles está prohibido usar teléfonos celulares en las habitaciones. V F 
9. El fundador del campamento de Mendocino nunca tuvo teléfono celular. V F 
10. En el campamento de Mendocino hay talleres de escritura, pero con máquina de escribir. V F 
 
2. Explica a alguien que no hubiera leído este reportaje de qué trata y por qué el periodista lo 
ha titulado de ese modo. 
 
3. “Desconectar para reconectar”. ¿Qué te sugiere ese lema? ¿Dónde o a quién se lo 
recomedarías? 
 
4. ¿En qué consistiría el “síndrome de abstinencia para el móvil”? ¿Cuáles serían sus 
síntomas? ¿Conoces a personas que pudieran padecerlo? ¿Lo asumen como problema? 
 
5. Hoy es comúnmente aceptado que el tabaco es nocivo y son muchas las normas de 
diferentes países que lo prohíben en muchos lugares y para determinadas edades. ¿Crees que 
llegará a pasar algo similar con el uso de los teléfonos celulares? 
 
6. No es raro ver a varias personas juntas pero en silencio porque cada una de ellas está 
consultando su teléfono celular. O conversaciones importantes interrumpidas para atender la 
llegada de un mensaje banal. Pon ejemplos concretos de ese tipo de situaciones que muestren 
los absurdos a los que se puede llegar a veces. Puedes hacerlo como pequeñas narraciones, 
montando cortometrajes, una serie de viñetas de cómic… Lo importante es que sirva para 
reflejar y denunciar esa dependencia cotidiana. 
 
7. Diseña un plan personal que permita “desconectar para reconectar”. Podría ser un pacto 
sobre el (des)uso del teléfono celular en determinadas situaciones, o en determinados lugares 
o a determinadas horas. ¿Sería posible consensuarlo con algunos amigos e intentar llevarlo a 
cabo? En función de su éxito podría ser interesante difundirlo. (¿en las redes sociales? ¿a 
través del teléfono celular?)   
 
8. ¿Se permite llevar o usar teléfonos celulares en tu centro educativo? ¿Es igual la norma para 
todos? ¿Es importante regularlo? 
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9. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre la adicción digital 
1. “Yo controlo”. Como en otras adicciones, esa frase es un buen indicador de que quien 
la pronuncia ya no controla su relación con el teléfono celular. 1 X 2 
2. Desconectar para reconectar. Es algo que muchos deberían hacer. 1 X 2 
3. Desconectar para reconectar. Es algo que algunos no son capacer de hacer. 1 X 2 
4. Desconectar para reconectar. Es algo que yo querría hacer. 1 X 2 
5. Con mis amigos me comunico más por mensajería instantánea que hablando.  1 X 2 
6. No usar el teléfono celular puede afectar a las relaciones personales. 1 X 2 
7. Abusar del teléfono celular puede afectar a las relaciones personales. 1 X 2 
8. Algún día los tiempos en que los teléfonos celulares podían interrumpir 
conversaciones resultarán tan raros como ver fumar en una película.  1 X 2 
9. Soy capaz de pasar varios días seguidos sin teléfono celular. 1 X 2 
10. Me gustaría pasar varios días seguidos sin teléfono celular. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2, 3 y 4 se centran en expresiones contenidas en el 
reportaje cuyo comentario puede ser interesante para los alumnos. La actividad 5 propone una 
reflexión sobre el hábito de usar teléfonos celulares planteando una comparación prospectiva 
con el hábito del tabaco frente al que ya se han planteado numerosas medidas. La actividad 6 
sugiere recrear (mediante relatos, videos o viñetas) situaciones en las que el uso del teléfono 
celular afecte a las interacciones cotidianas entre las personas. La actividad 7 sugiere 
aprovechar el lema que aparece en el reportaje para consensuar un plan de reducción del uso 
del teléfono celular en determinados contextos que eventualmente pudiera ser pactado, 
compartido con otras personas (y quizá difundido para muchas más). La actividad 8 se centra 
en las normas relacionadas con los teléfonos celulares en los entornos escolares. Por útlimo, 
en la actividad 9 se plantean diversas cuestiones valorativas que pueden generar cierta 
controversia en relación con este tema. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 5 y 7. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 8 y 9. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender las 
percepciones que los jóvenes tienen acerca de su relación con los teléfonos digitales. 
Asimismo podría ser muy interesante difundir en el centro educativo y en el entorno periescolar 
los resultados y los trabajos realizados en relación con las actividades 6 y 7. 
 

 
 

 

 


