
PLAN DE ACTUACIÓN 

SOSTENIBILIDAD DIGITAL 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

Nuestro planeta ha sufrido grandes estragos desde la Revolución Industrial (sobreexplotación de los 

recursos, altas emisiones de dióxido de carbono e incluso muerte de especies, que en la actualidad 

se encuentran extintas). 

Sin embargo, desde inicios del nuevo siglo, surge con mayor solidez, una nueva problemática, el uso 

indiscriminado de las tecnologías de la información. Según un reciente informe de Greenpeace, si 

Internet fuese un país, sería el cuarto del mundo en consumo de electricidad” 

Además ¿Sabía que en la actualidad el número de teléfonos es 3 veces mayor que el número de 

usuarios? ¿Y que esto se debe a que los desechamos en poco tiempo? ¿Somos conscientes de la 

cantidad de materia prima, empleada en su fabricación? 

Según el colectivo Saylam Green. Respecto al avance de los Smartphones, en su infografía en inglés: 

“140 millones de esos móviles acabará en un vertedero, liberando 80 000 libras (36 280 kilos) de 

plomo al subsuelo”  

Este pronóstico, genera una alarmante preocupación por la salud de nuestro planeta. ¿Qué medidas 

se deberán tomar en cuenta para alargar el tiempo de vida de nuestros dispositivos? ¿Qué debemos 

considerar para convertirnos en ciudadanos responsables con el medio ambiente? 

En el presente documento, se muestran algunas indicaciones y reflexiones que le permitirán medir 

su nivel de consumo de los recursos de nuestro planeta. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de reconocer las medidas de 

prevención en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, con la finalidad 

de despertar y fortalecer una adecuada conciencia ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender la importancia del cuidado de sus dispositivos, como medio de prevención en 

el ahorro de energía y uso. 

 Analizar las reglas básicas que todo ciudadano responsable, debe tomar en cuenta antes de 

realizar una compra. 

 Reconocer su grado de participación en el cuidado del medio ambiente.  



MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

(Smartphones, Tablets u ordenadores) 

 

Respecto al consumo de energía 

 Disminuya el brillo de la pantalla. En algunos dispositivos podrá programar diferentes tipos 

de intensidad dependiendo de la hora del día 

 Active el modo hibernación y/o funciones de ahorro de energía, para periodos largos de 

inactividad 

 Apague su monitor, al finalizar sus actividades 

 Active el modo suspensión, para periodos cortos de inactividad 

 Evite en la medida de lo posible, el modo multitarea, al tener activos varios programas, 

aumenta el consumo energético. 

 Desconecte los dispositivos externos conectados al ordenador 

 Desenchufe sus dispositivos electrónicos cuando no los usa, ellos continúan gastando 

energía hasta en un 33%. ¡Olvide el término stand by! 

 Instale aplicaciones para la gestión energética de sus dispositivos, una de ellas puede ser 

Green Power 

 No use su dispositivo mientras lo carga, ello podría ocasionar una descarga, incluso que se 

electrocute. 

 Desactive el wifi cuando sea necesario y elimine aplicaciones que no utiliza, su teléfono 

gastará menos batería y recursos. 

 Mantenga en vigilancia su batería. Evite cargar de más su dispositivo 

 

Respecto al cuidado de sus dispositivos  

 No espere, que el dispositivo se apague por si solo (lo ideal es cargarlo cuando muestra un 

15% de capacidad) 

 Realice la limpieza de sus dispositivos con toallas especiales o trapos secos, evite el uso de 

productos químicos 

 Desde el día uno de la compra de su dispositivo, adquiera un film transparente y una 

carcasa, con ello mantendrá a salvo su dispositivo de posibles golpes o ralladuras. 

 Verifique que sus dispositivos, cuenten con una adecuada ventilación.  

 No instale su ordenador o laptop expuesto a la luz directa, ello puede ocasionar su 

sobrecalentamiento 

 No emplee un cargador con diferentes especificaciones, ello ocasiona que los circuitos se 

sobrecarguen o no funcionen correctamente. 

 

 

 



DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Conteste de manera honesta, las siguientes interrogantes y comprobará que impacto tiene la 

compra de un producto, en el medio ambiente. 

1. ¿Realmente lo necesita? 

2. ¿Analiza su publicidad?  

3. ¿Investiga el material, con el que fue realizado? 

4. ¿Tiene conocimientos sobre su proceso de fabricación? 

5. Antes de eliminarlo, ¿Recapacita si puede ser reutilizado, reciclado o reparado? 

6. ¿Qué cuidado tiene al eliminar baterías o pilas? 

7. ¿Desconecta sus dispositivos cuando no los usa? 

8. ¿Incorpora en la firma de sus correos electrónicos, mensajes sobre la prevención en la 

impresión de documentos? 

9. ¿Analiza los productos que regalará, sobre todo a los más pequeños? ¿Qué toma en cuenta 

para hacerlo? 

 

Recuerde siempre que lo barato, sale caro, sobre todo para el medio 

ambiente 

 


