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HIZLARIAREN/EN ARGAZKIAK
El IES Francisco de Vitoria ha llevado a cabo una serie de actividades relacionadas con el buen uso del móvil antes
de las vacaciones de Navidad. Han participado en la organización, durante mes y medio, las aulas de 3º de la ESO (3
clases), el aula de Diversificación Curricular, el aula de Complementaria y el aula de Aprendizaje de Tareas. Las
actividades propuestas han sido: 1.- utilización de la aplicación Kahoot por parte de asesor del Berritzegune. A
través de 10 preguntas realizó un diagnóstico de la dependencia de los asistentes al teléfono móvil.

2.- la

elaboración de una pancarta que mostraba un mensaje para el buen uso del móvil; 3.- una propuesta de
sugerencias para utilizar de forma cívica el teléfono en el Centro; 4.- la creación de una canción que recogía
aportaciones para el buen uso del móvil; 5.- dos obras teatralizadas en las que el alumnado representó una buena
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utilización del móvil y una mala utilización. Posteriormente, junto con el público, se debatió sobre las
consecuencias de ambos usos; 6.- aportaciones de cuándo utilizamos en el centro educativo bien el móvil y cuándo
lo utilizamos mal. El evento se ha dirigido a todo el alumnado de la ESO y ha durado 1h 30’. Durante el mes de
enero y febrero se reforzará con los el alumnado el trabajo realizado, a partir de talleres externos sobre beneficios
y perjuicios de la telefonía móvil.

El objetivo de esta experiencia ha sido comenzar a reflexionar, alumnado y profesorado, sobre cómo
afrontar en nuestro Centro la utilización del móvil. El diagnóstico inicial es que el centro no tiene claro
qué ruta seguir para una adecuada gestión del móvil. ¿Cómo lo van a tener entonces claro las y los
alumnos?
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HARREMANETARAKO:
Lurdes Imaz limaz@ehige.eus / 688 689 877
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