
Propuesta de tema para los alumnos
Bachillerato I+

TÍTULO
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)

¿Tecnoestresados, nomofóbicos o potencialmente adictos?
La relación de mis compañeros con las TIC

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV]
Tecnologías e Ingenierías [TI]
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]

PROPUESTA REALIZADA POR:
(marcar con una “X” la opción correcta)

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora

1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

El uso cada vez más extendido de la tecnología ha provocado la aparición de fenómenos
nocivos hacia los usuarios, cuya tipología se diversifica cada vez más, pese a no contar
todavía con una definición sobre adicción hacia las TIC por parte de ninguna sociedad
científica, aunque se constatan conductas similares a las que presentan personas que
padecen adicciones a sustancias o sufren juego patológico. El planteamiento de este
proyecto es muy novedoso porque incorpora al uso excesivo de las TIC los conceptos de
tecnoestrés y nomofobia que se han investigado en otros contextos. Su inclusión parece
sobradamente justificada ya que el uso de las TIC es algo cada vez más extendido en
entornos educativos, como el nuestro. Serían todas ellas facetas de una misma realidad:

● Tecnoestrés hace referencia a toda una serie de efectos psicosociales negativos
derivados del uso de las TIC, por su extensión creciente, sus novedades
constantes y la invasión cotidiana que representan.

● Nomofobia (acrónimo de ‘no-mobile-phone phobia’) es el miedo irracional a
permanecer sin el móvil por un intervalo de tiempo, algo así como el temor a
perderse algo, engloba la ansiedad de los usuarios de smartphones por su uso.

● El uso excesivo o problemático de las TIC puede generar comportamientos
adictivos cuya sintomatología es muy similar a las desarrolladas por la dependencia
a sustancias tóxicas.

Este estudio utilizaría como muestra el alumnado matriculado en los cuatro cursos de la
ESO del IES Valle del Ebro en el curso 2021-2022 (entre 800-900 estudiantes) y tendría
como finalidad recopilar datos de las tres variables anteriormente descritas mediante estos
instrumentos:

A. Cuestionario de tecnoestrés. Existen dos versiones validadas en castellano, la
realizada por Penado Abilleira et al. (2020) a partir del de Wang y Li (2019), o el
diseñado por el equipo de investigación WoNT en 2004 (llamado RED-TIC

B. Cuestionario de Nomofobia (NMP-Q) (Yildirim y Correia, 2015). Adaptado por
González-Cabrera et al. (2017), y que puede consultarse en León-Mejía et al.
(2020).



C. Variables sociodemográficas y niveles de uso de las TIC. Cuestionario ad hoc que
incluya: edad, sexo, nivel educativo, participación en actividades extraescolares,
consumo de sustancias tóxicas (tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas),
relaciones familiares (referido por el alumno: «muy malo» a «muy bueno»), bajo
rendimiento académico (tres o más materias suspendidas durante el curso
anterior), control parental del tipo de TIC (control de uso: sí/no) y un uso intensivo
que consta de 3 o más horas diarias de uso del ordenador, más de 5 h de
videojuegos a la semana y 10 o más mensajes SMS diarios.

D. Uso excesivo o problemático de las TIC. Mediante los cuestionarios CERI y CERM,
formados por 10 ítems de escala de Likert (Fargues et al. 2009), validados en
castellano. Si se estima conveniente se podría aplicar el Cuestionario de
experiencias relacionadas con los videojuegos (CERV) de manera adicional (consta
de 17 ítems). El uso problemático se estableció para puntuaciones iguales o
superiores a 26 para el CERI, 24 para el CERM o 39 para el CERV; y el uso con
"problemas ocasionales" se basó en una puntuación entre 18 y 25 para el CERI,
16–23 para el CERM o 26–38 para el CERV; siguiendo a Muñoz-Miralles et al.,
2016). Existen otros instrumentos, pero su extensión es mayor y la muestra prevista
podría sentir saturación (por ejemplo el Mobile Phone Problem Use Scale en
Adolescentes o MPPUSA, el Smartphone Addiction Scale o SAS-SV, el Internet
Addiction Test o IAT; vid. Carbonell et al. 2012 sobre esta problemática).

El objetivo final es poder trazar una descripción detallada de las relación de los
estudiantes con las TIC y plantear propuestas de intervención efectivas, tras una revisión
sistemática de la bibliografía, que se ajuste a las necesidades detectadas con este estudio.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Determinar la prevalencia del uso problemático de las TIC (Internet, smartphones)
entre los adolescentes matriculados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de
nuestro centro y examinar los factores asociados.

2. Formular propuestas de intervención que se ajusten a la evidencia obtenida para
maximizar la eficacia de los mismos.

3. Sensibilizar a los estudiantes y a sus familias al implicarles en calidad de participantes
en el presente estudio.

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

Área de Salud - Hospital Reina Sofía de Tudela.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

Desde comienzos de la década de 2010 se ha revisado el diagnóstico relacionado con la
adicción por las principales instituciones de referencia, como la OMS a través del ICD o la
American Psychiatric Association con el DSM-V. Como principal novedad, se han ido
introduciendo, junto al consumo de sustancias (alcohol, drogas, tabaco), ciertos trastornos
relacionados con el juego y con el uso excesivo de Internet, ordenadores, teléfonos
inteligentes y dispositivos electrónicos. La OMS incluyó por primera vez el trastorno del



juego en el ICD-11, en 2018. Según esta clasificación, por un lado estarían los trastornos
relacionados con el uso de sustancias (la serie 6C4) y, por otro, los debidos a conductas
adictivas (6C5), entre los que incluye los juegos, las apuestas y otros (sin especificar
cuáles).

Se han propuesto una variedad de términos para categorizar estos trastornos (Bonet y
Garrote, 2017) (‘tecnopatías’, ‘Enfermedades 3.0’, etc.) y también ha habido propuestas
concretas para incluir algunas de ellas en el DSM-V (Bragazzi y Del Puente, 2014).

El tecnoestrés se define como un trastorno adaptativo provocado por la falta de
capacidad para afrontar las nuevas tecnologías informáticas de forma saludable. Desde que
se popularizó el término en la década de 1980 (Craig Brod fue quien lo acuñó en 1984 con la
publicación de su libro Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution), su
conceptualización se ha ido ampliando, incluyendo los impactos negativos en las actitudes,
pensamientos o comportamientos causados directa o indirectamente por la exposición a las
TIC (Weil y Rosen, 1997). Este estrés se comprende en el entorno de una organización y se
genera a raíz de factores como el nivel de competencia informática del usuario, el volumen
de demandas (tareas) de la organización, el funcionamiento interno de esta; se trataría de
un desajuste persona-entorno (P-E). Fueron Wang y Li (2019) los primeros en aplicar este
marco teórico en ámbitos educativos, y Penado Abilleira et al. (2020) los primeros en hacerlo
enfocado en estudiantes y para España.

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del
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