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 El uso de los móviles entre los jóvenes es una 
realidad incuestionable. Según la "Encuesta  de 
Jóvenes de Canarias-2012", llevada a cabo por 
iniciativa de la Dirección General de Juventud del 
Gobierno de Canarias y el Observatorio Canario de 
la Juventud, el 95,7% de la población juvenil de 
Canarias (14-30 años) dispone de teléfono móvil.  
Además, entre la juventud de 14 y 15 años, más del 
64% afirma disponer de un smartphone.  

 
  Aparte de las innumerables ventajas que supone el empleo de estos 
dispositivos, existen también numerosos inconvenientes derivados de un mal 
uso (acoso, dependencia...) que, con frecuencia aparecen en los medios de 
comunicación. Sin ir muy lejos, en nuestro instituto, los móviles son, en 
ocasiones, fuente de conflicto. 
 
 TAREA:  
 
 Partiendo de esta situación, se les propone la realización de un estudio 
sobre el uso y consumo de teléfonos móviles entre el alumnado del IES Lila. 
Esta investigación se realizará en grupos formados como máximo por cuatro 
alumn@s, que seguirán las estrategias del trabajo colaborativo. Cada grupo  
deberá presentar un informe final con los resultados obtenidos y un análisis 
detallado de los mismos. 
 
 PARA COMENZAR: 
  

La realización de este informe requerirá un proceso previo de 
planificación.  

 

 En primer lugar debemos concretar los grupos de trabajo y la 
elección, dentro de cada uno de ellos del/la secretario/a, portavoz y 
coordinador/a. 

 En segundo lugar, una vez que tenemos clara la tarea, hay que 
concretar: 

 
 ¿A quién se le va a realizar el estudio? 
 ¿A cuántos individuos? 
 ¿Qué información vamos a recoger? 
 ¿Cómo vamos a conseguirla? 
 Tratamiento de la información, una vez obtenida. 
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ROLES DENTRO DEL 
TRABAJO COOPERATIVO 

 

PORTAVOZ: 
Expone las dudas del grupo, las conclusiones, negocia y discute las 

conclusiones de su equipo en el gran grupo. 
 

COORDINADOR/A: 
Da la palabra ordenadamente, planifica los tiempos asignados a cada 

fase del trabajo y vela por su cumplimiento. Cuida que intervengan todos los 
miembros. Centra la atención sobre el tema cuando alguien divaga. Resume 
las intervenciones de los demás. 

 
SECRETARIO/A: 

Fija por escrito las ideas que se van exponiendo. Al final de la sesión 
tendrá que redactar un acta. 

 
 
 
 

NORMAS DEL TRABAJO 
COOPERATIVO 

 
 

1. TRABAJA PRIMERO INDIVIDUALMENTE, LUEGO COMPARA TUS 
IDEAS, OPINIONES… CON LAS DE L@S COMPAÑER@S.  
 

2. SI TIENES ALGUNA DUDA, PIDE AYUDA A TUS COMPAÑER@S. SI EL 
EQUIPO NO LA RESUELVE, EL/LA PORTAVOZ, PEDIRÁ AYUDA A LA 
PROFESORA. 

 
3. HABLA EN UN TONO DE VOZ QUE PERMITA A TODOS TRABAJAR.  
 
4. PRACTICA LA ESCUCHA ACTIVA (MIRA A LOS OJOS, ESCUCHA 

ATENTAMENTE, RESPETA LAS IDEAS DE LOS DEMÁS…). 
 
5. NADIE TERMINA HASTA QUE TODO EL EQUIPO TERMINE TODO, 

COMPRENDA TODO, Y RESPONDA A TODO. 
 

6. TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO SON RESPONSABLES DE QUE 
SUS COMPAÑER@S CUMPLAN ESTAS NORMAS. 

 

 
  


