
1 

 

  

 

GUÍA DIDÁCTICA: 

 

 

LLLOOOOOOKKK   UUUPPP   

LLLeeevvvaaannntttaaa   lllaaa   mmmiiirrraaadddaaa   –––   AAAllltttxxxaaa   bbbeeegggiiirrraaadddaaa!!!   
 

 

Objetivos:  

 Analizar qué implica vivir pegados 

a una pantalla (móvil, ordenador, 

tableta, televisión). 

 Tomar conciencia de que 

necesitamos levantar la mirada 

para no perdernos lo que pasa a 

nuestro alrededor. 

 Reflexionar sobre la importancia 

de mirar al otro como hacía 

Jesús.    

 Asumir un compromiso claro y concreto que en relación a levantar la 

mirada. 

 

ITINERARIO IRRIBARREAN 2018 “Encuentro diocesano de grupos de 

tiempo libre”: 

 

- En enero 2018 / entrega a los grupos del Material didáctico. 
- En febrero ó marzo 2018 / trabajo previo de los grupos en dos 

reuniones. 

- Antes del 6 de abril / recogida de conclusiones. 

- IRRIBARREAN. Sábado 21 de abril, de 16:20h. a 19:30h. 

 

Esquema para el Encuentro IRRIBARREAN 21 ABRIL: 

 Punto de partida la parroquia de San Ignacio (en Adurza) c/ Los 

Molinos n. 6 

16:10h. Van llegando los grupos a la Parroquia de San Ignacio. 

16:30h. Saludo y oración 

17h. Se forman los grupos (mezclados por colores y números) para la ginkana  

17:15h. Una vez formados los grupos vamos todos hacia la Campa de Olárizu 

17:30h. Llegamos a la Campa de Olárizu y empezamos la ginkana 
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18:50h. Nos encontramos todos junto al escenario que habrá en la Campa / 

Lectura de la conclusiones de los grupos / Baile / Merienda 

19:30h. Fin (los padres van a Olárizu a recoger a los chavales) 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El sábado 21 de abril por la tarde celebraremos IRRIBARREAN´18 - 

Encuentro diocesano de grupo de Tiempo Libre. 

 El equipo de Área Primera (representantes de grupos de tiempo 

libre), que coordina la Delegación diocesana de pastoral con jóvenes), 

ponemos en tus manos este material didáctico para trabajar en dos 

reuniones con tus chavales. 

 

 El tema que vamos a trabajar previo a Irribarrean los diferentes 

grupos diocesano de Tiempo libre (parroquias, colegios, movimientos) es: 

Look up. Levanta la mirada. 

 

El móvil, la tableta, el ordenador, la televisión se han adueñado de 

nuestras vida y nos hacen estar más pendiente de una pantalla que de las 

personas o acontecimientos que pasan a nuestro alrededor. Estos aparatos 

nacieron para cubrir necesidades pero se ha convertido en una necesidad 

que condiciona y mucho nuestro día a día. Manejamos una máquina que en 

realidad nos maneja a nosotros.  

 

Con la ayuda de este material didáctico os proponemos realizar con 

los chavales un ver, juzgar y actuar sobre el tema, de la siguiente manera:: 

1ª reunión: ver-juzgar 

2ª reunión: juzgar-actuar 

 

Las conclusiones de cada grupo serán recogidas por el equipo 

organizador, para destacar algunas de ellas en el encuentro diocesano de 

grupos de tiempo libre, el sábado 21 de abril, en el Encuentro 

IRRIBARREAN. 

 

 El lema que enmarca todo esto es: LOOK UP – Levanta la mirada. Está 

tomado de un corto de 5minutos con el mismo título “LOOK UP”, que realizó 

en 2014 un escritor y director inglés, Gary Turk. A través de este video 

Gary realiza un toque de atención a las actuales generaciones para que 

dejen de mirar el móvil y vivan “de forma real”. Este corto es un toque de 
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atención a quienes no se despegan de su móvil, una invitación a levantar la 

mirada del mundo tecnológico y a salir “al real”. ¿Te sientes interpelado? 

 

Puedes ver el corto “Levanta la mirada - Gary Turk-Video Oficial” 

en: https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY  

 

 

 

MATERIAL PARA TRABAJAR EL TEMA 

 

1. PRIMERA SESIÓN – VER, causas y consecuencias 

 

1. Test de independencia 

(Para lo mayores de 12 años) 

 

Material: bolígrafo y test por persona.  

Se pasa el siguiente test y se recogen las respuestas.  

 

Analiza, brevemente, tu propio grado de independencia en el uso de las 

TIC.  

 

1.- ¿Cada cuánto tiempo compruebas tu móvil para ver si hay novedades 

en tus redes sociales, WhatsApp o llamadas perdidas?  

todos los días  

 

 

 

2.- ¿Te enfureces o pones nervioso si no puedes usar tu móvil en un 

espacio u horario determinados?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY
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 aunque puedo estar horas sin mirarlo  

enterándome de lo que pasa al momento.  

 

3.- ¿Mientes sobre la cantidad de tiempo que pasas conectado a 

Internet?  

 

 

se asustarían o reirían de mí. 

  

4.- ¿Con qué frecuencia interrumpes una conversación, para comprobar 

o dar respuesta a un mensaje que llega a tu móvil?  

 

 

 

grave  

 

5.- ¿Qué pasa si sales de casa sin tu teléfono móvil?  

 

 

) Dudo un poco, pero decido seguir mi día  

sentirme incómodo  

 

2. Inmune, infectado, mutado  

 

Entendida como una inclinación desmedida respecto al uso de la tecnología, 

que limita nuestra libertad por la gran dependencia que provoca, el uso 

excesivo de las TIC, también conocido como tecnoadicción, puede estar 

relacionada con diversos usos de la tecnología, manifestándose tanto en 

forma de adicción al móvil como a los videojuegos, a Internet, a las redes 

sociales, etc. Con la idea de acercar al alumnado a la comprensión de este 

concepto y de sus diferentes tipologías, se propone la visualización en el 

aula de un breve vídeo (1‟03”): „The Phonbies‟, que utiliza la metáfora de los 

muertos vivientes para destacar los riesgos de un uso abusivo del móvil 

(conducta adictiva, aislamiento social, disminución de la capacidad para 

relacionarse, etc.) sirviendo éste como ejemplo para introducir la temática a 

abordar a lo largo de esta Unidad Didáctica: Uso excesivo de las TIC.  
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Tras el vídeo, se incitará al alumnado a responder espontáneamente 

algunas preguntas abiertas, del tipo:  

 

 

redes sociales, mensajería instantánea, videojuegos, afecta a tu conducta 

social?  

 

Otras preguntas que se pueden lanzar:  

 

onas, mientras estás reunido o acompañado de una 

persona en concreto?  

 

 

 

y comentarios que llegan a tu teléfono móvil que de la actividad en la que 

estás participando?  

 

a tu lado en ese momento?  

 

para revisar todos los „me gusta‟, seguidores y comentarios que te han 

llegado a través de tus redes sociales?  

 

Todo este tipo de preguntas permitirán reflexionar sobre su propia 

experiencia. Su respuesta dará pie a exponer con más detalle la temática, 

pudiendo utilizar como herramienta para el análisis alguno de los siguientes 

artículos y ejemplos reales, en los que se abordan situaciones cotidianas que 

pueden predisponer a la población a padecer posibles tecnoadicciones:  

 

cnologías.  

 

En el artículo, se presenta el caso de una joven, Beatriz Valera, de 19 años y 

tecnoadicta. Los primeros síntomas de su adicción aparecieron a los 16: 

pasaba el día sin compañía, sola con el ordenador y el móvil. Empezó a 

suspender asignaturas y a descuidar a los amigos y la familia. Sus padres se 

preocuparon al darse cuenta de que nunca salía y solo hablaba de gente a la 

que conocía a través de la Red. “A mí no me parecía tan raro, es una forma 

como otra cualquiera de hacer amigos”, cuenta ella. La dependencia 
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patológica de Beatriz Valera se tradujo en cambios de humor, aislamiento y 

una mala relación con sus padres. Sus progenitores intentaron alejarla de 

las redes y empezaron a castigarla sin utilizar pantallas (móvil, tableta u 

ordenador). Estos castigos agravaron la adicción de Beatriz, que al final 

derivó en una depresión y en problemas graves de ansiedad por no poder 

conectarse a Internet. La visita al psicólogo fue el siguiente paso. Lleva casi 

un año en tratamiento y ahora siente que ha empezado a recuperar el 

control de su vida. “Lo más difícil para mí fue darme cuenta de que era una 

adicción”, reconoce. Hace poco tiempo que estrenó un nuevo móvil pero, 

acorde con la terapia que está siguiendo, sólo le dejan conectarse a 

Internet dos horas al día. “Ahora creo que muchos de mis amigos también 

están enganchados, aunque no lo saben”, añade.  

 

síntomas de que estás enganchado, artículo en el que se recogen 

escenas cotidianas relacionadas con „micro-adicciones‟, antesala y 

síntoma de adicciones más importantes.  

 

Tras su análisis, se pueden proponer al alumnado reflexiones en torno a 

preguntas del tipo: 

 

aparatos tecnológicos? 

  

o Mientras estás en el cine, no eres capaz de resistir la tentación de mirar 

el móvil y revisar los mensajes pendientes.  

o Durante una charla con un grupo de amigos, eres incapaz de evitar 

conversar en un chat con otra persona, descuidando a quienes te acompañan 

en ese momento.  

o Lo primero que haces cuando llegas a un hotel, cafetería, restaurante, es 

confirmar la existencia de conexión wifi, enojándote en caso de que ésta no 

esté disponible.  

o Paseas por la calle más atento a los mensajes que llegan a tu teléfono 

móvil que a lo que ocurre a tu alrededor.  

o Retrasas la hora de apagar la luz y dormir plácidamente, para comprobar 

el último post, vídeo o fotografía que han publicado tus contactos y ser el 

primero en dar “me gusta”.  

 

Ambos artículos, pueden ser utilizados para abordar con el alumnado la 

reflexión sobre cómo la tecnología, que hasta hace muy poco desconocíamos, 

ha conseguido implantarse en nuestra vida hasta el punto de resultarnos 
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realmente difícil vivir sin ella. Se puede animar el debate sobre ello con 

preguntas del tipo:  

 

¿Qué señales alertaban, en el primer artículo, de la posible tecnoadicción 

de Beatriz?  

¿Conocéis a alguna persona con estos síntomas o parecidos? 

¿Cómo ayudaríais vosotros a una persona que os manifieste sentirse „adicta‟ 

a la tecnología? 

¿Le prohibiríais usar ordenador, móvil, tableta?  

¿De qué otra forma creéis que se podría ayudar a una persona en una 

situación como la ejemplificada en el primer artículo?  

¿Es necesario estar conectado a todas horas?  

¿Qué ocurre si decidiera leer los mensajes sólo en unos horarios 

determinados, que no interrumpan el resto de las actividades que hago a lo 

largo del día? 

¿Ofrece alguna ventaja la comunicación presencial frente a la comunicación 

digital? 

 

 

2. CONSTELACIÓN DE EMOJIS 

(Para los menores de 12 años) 

 

Objetivos: reflexionar sobre la cantidad de información y de sentimientos 

que perdemos al no comunicarnos cara a cara. 

 

Material: Corto de la película “Emoji”. Una hoja de papel para cada uno y 

útiles de escribir, tijeras y pegamentos. 

 

Desarrollo: 

Se pide que a las personas participantes que se pongan por parejas. Si entre 

ellas hay cierto grado de confianza mejor. Se reparten las hojas con emojis 

y las tijeras y los pegamentos. Se les pide que traten de describir a su 

pareja con emojis, su forma de ser, lo que esa persona le transmite. Esta 

parte deben hacerla en silencio y teniendo en cuenta que todos los emoji‟s 

se refieran exclusivamente a cualidades positivas de los demás. El ambiente 

debe ser de seriedad y sinceridad.  

 

Una vez hechas las constelaciones de símbolos se intercambian y cada 

persona debe de intentar poner en palabras lo que cree que ha querido 

decirle la persona que le ha pasado la hoja con los emoji‟s.  
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Acabada esta primera parte se pone el trozo de la película emoji. (vídeo  

adjunto en el correo) Y se trata de que respondan a las siguientes 

preguntas: 

 

1. La película afirma que a todos los chicos de 15 años solo les 

gusta el móvil, ¿estás de acuerdo?, ¿por qué? 

2. ¿Por qué crees que se incluye esta afirmación en la película? 

3. En el corto se afirma que nadie tiene tiempo de teclear palabras 

de verdad. ¿Estás de acuerdo?, ¿crees que los emojis pueden 

sustituir a las palabras?, ¿por qué? 

 

Visto el vídeo se trata de que vuelvan a ponerse en parejas y que repitan el 

ejercicio de describir a la pareja. Pero esta vez lo deben hacer en viva voz. 

Acabada esta parte se trata de que dialoguen: 

 

1. ¿Qué parte ha sido más enriquecedora, la parte de los emojis o la 

de describir en persona?, ¿por qué? 

2. A la hora de comunicarnos por texto o con emojis ¿qué 

información dejamos de transmitir?, ¿crees que esto puede dar 

lugar a malentendidos? Pon algún ejemplo. 

3. ¿Crees que un emoji tiene la misma fuerza a la hora de transmitir 

una emoción que los gestos, el tono de voz o la cara de una 

persona?, ¿por qué? 

4. ¿Qué ventajas y qué desventajas presenta la comunicación por 

medio del móvil? 
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2. SEGUNDA SESIÓN – JUZGAR Y ACTUAR 

 

JUZGAR  

En esta parte vamos a realizar un "juicio" a las 

Nuevas Tecnologías. Queremos saber si son 

beneficiosas o no para la humanidad. 

En el banco de los acusados se van a sentar algunas de ellas: 

 El móvil 

 La tablet 

 WhatsApp 

 Minecraft 

 Twitter 

 Instagram 

 Facebook 

(Se pueden preparar cartulinas representándolos, o que una persona lleve 

una pegatina o un globo con el emoticono, como si fuera uno de los acusados) 

El grupo puede decidir si quiere juzgar alguna más, o quitar alguna. 
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PREPARACIÓN DEL JUICIO 

Algunos del grupo harán de juez, de abogado de la defensa y de fiscal. 

El grupo se divide en dos: 

Unos, junto a la abogada o abogado defensor, deben preparar unos 

testimonios que sirvan para ver situaciones en las que los acusados han 

resultado de ayuda. 

Los otros, junto al o la fiscal, han de preparar testimonios en los que se 

vean situaciones donde los acusados  han sido perjudiciales. 

El juez, prepara el testimonio de un testigo especial: JESÚS (según sea el 

grupo, puede ser mejor que sea un monitor o monitora el que represente a 

Jesús) 

A continuación se adjunta el testimonio de Jesús, para que sirva de 

referencia (se puede adecuar lenguaje y las preguntas, según la edad, el 

tiempo,...): 

JUEZ: Buenos días. Como sabe, estamos intentando juzgar si las nuevas 

tecnologías son o no beneficiosas para la humanidad. Sabemos que Dios sólo 

quiere el bien para las personas, así que su testimonio será muy importante 

para ayudarnos a decidir. Si nos permite, hemos preparado unas preguntas. 

JESÚS: Por supuesto. He venido a ayudar. 

JUEZ: Precisamente, teniendo en cuenta a toda la gente, pero en especial a 

los pobres, oprimidos,... ¿qué le parece el desarrollo de las llamadas nuevas 

tecnologías? 

JESÚS: DIOS hizo al ser humano libre y dotado de inteligencia para que 

contribuyese a la creación. Es normal que vaya aprendiendo, descubriendo 

nuevas cosas, que siempre quiera llegar a más,... 

JUEZ: Entonces, aprueba estos inventos, la tecnología actual: tv, 

smartphones, videoconsolas... 

JESÚS: Como le he dicho, DIOS dio al ser humano, la libertad para decidir. 

No hizo un robot que sólo ejecuta un programa predefinido. Todas esas 
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cosas, son solo eso, cosas. Algunas me parecen muy imaginativas, increíbles... 

Pero la pregunta que deberían hacerse es: ¿reportan bien a la gente? 

JUEZ: ¿A qué se refiere? 

JESÚS: Es claro que la tecnología está ayudando a estar en contacto hasta 

con los que están lejos. Familias que viven separadas por motivos de trabajo, 

amigos que se van a vivir o estudiar fuera,... 

Y el acceso al conocimiento se está haciendo más general. Ya no tienes que 

"comprarte" una enciclopedia, el periódico,  para acceder a mucha 

información. Y te permite conocer cosas que ocurren en sitios lejanos, en tu 

misma ciudad, música que igual no te llegaría de otra forma...  

Pero a la vez, hay mucho ruido en la red. Antes la gente se basaba en su 

propia observación o en el conocimiento que les habían transmitido sus 

mayores. Ahora, con todos los datos que tenemos a un clic, pareciera que 

debería ser incluso más fácil. Sin embargo, parece que la gente está cada 

vez más perdida entre esos datos. Y muchas veces la tecnología amplifica 

las mentiras. 

Para juzgar todo esto, solamente necesitan comprender el mensaje que 

DIOS ha tratado de hacer llegar a sus criaturas durante toda la historia, y 

que yo con mi ejemplo de vida, traté de hacer más cercano.  

JUEZ: ¿Y es? 

JESUS: Que el amor es la medida de todas las cosas.  

JUEZ: Interesante. ¿Cree que se puede juzgar a la tecnología en medidas 

de amor? Explíquenos esto. 

JESÚS: Lo intentaré con algunos ejemplos. 

Un día fui a Jericó, y mientras caminaba por la ciudad vi a un hombre subido 

a una higuera esforzándose en verme porque era bajo y el resto de gente se 

lo impedía. Se llamaba Zaqueo. Su esfuerzo llamó mi atención y le dije para 

ir a comer a su casa, porque así podríamos hablar.  

Por sus ropas, sabía que era rico, posiblemente un recaudador de impuestos, 

y por tanto, necesitaría de mi consejo para dejar de ser un pecador, un 
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hombre que acumulaba riquezas y empezara a compartirlas con otros más 

necesitados. Pues bien, en cuanto dije de ir a comer a su casa noté que un 

murmullo de voces se alzó a nuestro alrededor. Cuchicheos, miradas,... y es 

que, a muchos no les parecía bien que entre toda las personas que estaban 

allí yo eligiera a Zaqueo. 

 Vamos, que si él viviese hoy en día y tuviese una cuenta en alguna red social 

no recibiría más que "dislikes (No me gusta)", "manos abajo" o insultos. Sin 

embargo, yo sabía que era el que más necesitaba hablar conmigo. Pues bien, 

imaginad que eso hubiera sucedido ayer mismo, imaginad que la gente que 

contemplaba la escena, sin hablar conmigo, sin preguntarme siquiera, 

empezara a mandar videos o fotos tomadas por el móvil, imaginaos los 

memes, los comentarios en Twitter, en Facebook, en Instagram, en plan 

"¡Jesús pillado! habla a los pobres, pero se va a comer con los ricos", y cosas 

peores... ¿creéis que eso contribuiría al bien de Zaqueo? ¿Qué hubiera 

hecho mi misión más fácil o más difícil? 

Otro caso. Un día un estudiante se me acercó para preguntarme qué 

mandamiento era el primero de todos. Yo le contesté que amar a Dios con 

todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. Entablamos conversación, él 

estuvo de acuerdo, me dijo que él creía que era así y que eso efectivamente 

valía más que hacer ofrendas y sacrificios. Fue una conversación muy buena. 

Pero este tipo de charla, requiere de tiempo, de pensar las cosas antes de 

decirlas,... y es mejor si es en persona, si ves los gestos de la otra persona 

para notar si te entiende, o saber si tiene más preguntas y animarle a 

hacerlas,...  

Ahora os pregunto ¿sería esto posible a través de Whatsapp o Twitter? 

Desde luego, seguramente estas dos herramientas facilitarían que me 

llegaran las preguntas de gente que estuviera lejos, con la que no pudiera 

encontrarme por la calle,... pero ¿tendría la misma profundidad la 

conversación?  

También sé que los emojis ayudan a expresar sentimientos que no siempre 

acertamos a decir con palabras, o a que la conversación sea más divertida, 

pero no sé si el mensaje le hubiera llegado igual.  
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O tal vez, ni hubiéramos hablado, porque él habría buscado la respuesta en 

"Internet", o porque no se la habría planteado por estar todo el tiempo en 

un juego de realidad virtual...  

JUEZ: Creo que su punto de vista ha quedado bastante claro. Muchas 

gracias por su testimonio. 

MATERIAL: 

Un mazo 

Togas 

Mesa del juez 

Carteles o pegatinas con los dibujos representativos de los acusados 

... (Y todo lo que sugiera la imaginación) 

EL JUICIO 

El grupo escenifica el juicio con lo que ha preparado. Se van alternando los 

testimonios de defensa y acusación. El último es el testimonio de Jesús. 

Y por último se expondrá el alegato final del juicio, las conclusiones, cada 

grupo las suyas. 

Tras escuchar  el alegato de cada parte, el juez o la juez, se irá un momento 

a pensar y volverá con la sentencia final. 

“Como juez de este juicio, y tomando en cuenta todo lo sucedido aquí, 

he llegado a la conclusión de que no podemos afirmar con seguridad que 

la tecnología es buena o mala, de lo que sí me he dado cuenta es que 

eso dependerá del uso que se le dé, por ello mi sentencia es la 

siguiente: tanto la acusación como la defensa deberán preparar un 

MANUAL DEL BUEN USO DE LAS TECNOLOGIAS” 

En un momento, los grupos piensan varias frases para ese manual. 

Cada grupo enviará su manual a la delegación quien irá juntando las 

propuestas, llegando al final a un manual hecho entre todas y todos, que se 

presentará el día en el que celebremos IRRIBARREAN. 
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(Estaría bien que enviaran también fotos del grupo con la decoración del 

juicio o del cartel-manual elaborado). 

El sábado 21 de abril usaremos la canción Aldapan Gora  

https://youtu.be/LRaeakNECr8 

Mendian gora, burua galtzen dut maiz herriko kaletan sarritan galdu izan 

naiz. Nork bereizi zituen kultura, lurra sua ta ura? 

 

Gizakion arteko lotura, ere ez al da natura? Aldapan gora, pausorik pauso 

aldapan behera, auzorik auzo gaztainondo ta pago eskultura arraro, kaleak 

edo mendiak zerk galtzen gaitu gehiago?  

Berriro galduta gabiltza, hau da hau marka ezin da ulertu aurrean daukagun 

mapa.  

 

Euskaldun peto peto bai, baina ardi galduen pare nahiago det ibili halare, 

norabiderik gabe! Aldapan gora, pausorik pauso aldapan behera, auzorik auzo 

gaztainondo ta pago eskultura arraro, kaleak edo mendiak zerk galtzen gaitu 

gehiago?  

 

Aldapan gora… Pausoz pauso… Gora… Aldapan gora… Aldapan gora, pausorik 

pauso aldapan behera, auzorik auzo gaztainondo ta pago eskultura arraro, 

kaleak edo mendiak zerk galtzen gaitu gehiago? Aldapan gora, pausorik 

pauso aldapan behera, auzorik auzo gaztainondo ta pago eskultura arraro, 

kaleak edo mendiak… 

 

 

Enviadnos antes del 6 de abril vuestras 

CONCLUSIONES y “las frases” que habéis 

completado para el manifiesto a 

delegacionjovenes@dioesisvitoria.org  

– con todas vuestras aportaciones realizaremos el 

manifiesto “Irribarrean 2018-LOOK UP” 

 

 

 

 

https://youtu.be/LRaeakNECr8
mailto:delegacionjovenes@dioesisvitoria.org

