
El compromiso 
académico y social 
a través de la 
investigación e 
innovación 
educativas en la 
Enseñanza Superior

Rosabel Roig-Vila (Ed.)

universidad universidad

El compromiso académico y social a través de la investigación 
e innovación educativas en la Enseñanza Superior

El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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121. Sociedad digital frente a la dependencia, socialización y ciberacoso 
móvil. Una perspectiva desde la interdisciplina

Lucía Margarita González Barrón1 y Gustavo Adolfo León Duarte2

1Universidad de Sonora, luciagonzalezbarron@gmail.com; 2Universidad de Sonora, gustavoadolfo-
leon@gmail.com

RESUMEN

En el presente estudio se muestran los resultados obtenidos en una investigación realizada en Her-
mosillo, Sonora (México), a jóvenes estudiantes de secundaria que oscilan entre los 12 y 15 años de 
edad. El objetivo principal fue analizar las relaciones entre la socialización, dependencia y ciberacoso 
en los jóvenes de secundaria del Municipio de Hermosillo, Sonora, México frente al uso del disposi-
tivo móvil. Se presenta a partir de una perspectiva de investigación interdisciplinar, donde se integran 
núcleos teóricos desde la comunicación, la sociología y la psicología. Se utilizó el diseño metodoló-
gico cuantitativo de tipo descriptivo . El cuestionario fue validado y aplicado a una muestra aleatoria 
simple a partir de una lista de sujetos de muestreo. Al finalizar la presentación de los datos, en el texto 
se concluye y discute sobre la importacia de implementar el dispositivo móvil como una herrramienta 
en la vida cotidiana, regulada por los padres así como los riesgos que se presentan frente al uso del 
Smartphone o móvil inteligente. 

PALABRAS CLAVE: interdisciplina, comunicación, Smartphone, jóvenes, dispositivo móvil

1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la mayoría de los adolescentes cuenta con un dispositivo móvil inteligente, lo cual ha 
generado una constante preocupación sobre el uso que se le esta dando debido a los riesgos que se ven 
expuestos. Según León, Caudillo, Contreras y Moreno (2015), el celular es un dispositivo tecnológico 
que es útil para la comunicación personal y que puede otorgar mayor seguridad a los adolescentes 
en sus espacios de socialización, por ejemplo, sentirse seguro en contacto con conocidos, amigos, 
pareja, familia, entre otros, sentirse perteneciente a un grupo social, con la valoración que le dé a 
esa pertenencia; o consolidar y ampliar del círculo de relaciones sociales, entre otros. En la siguiente 
investigación se aborda sobre el uso que el adolescente tiene frente al teléfono celular y se aspira a 
profundizar en el conocimiento sobre la dependencia, como socializan y qué acosos se presentan en 
el joven sonorense. 

Según Szostak (2007), el atractivo principal de la investigación interdisciplinar es que permite a 
los investigadores liberarse de las restricciones disciplinares, fortaleciéndose a través de una pers-
pectiva en común que incluye muchos elementos: un conjunto de temas abordados, una serie de 
teorías y métodos compartidos que son aplicados a ellos. De esta manera el estudio hace aportación 
a diferentes campos desde las teorías de comunicación, sociología y psicología. En estos campos se 
contextualizan los rasgos que identifican la dependencia, la socialización y el acoso en el consumo del 
teléfono celular en los adolescentes entre 12 y 15 años de edad del estado de Sonora. Es así como, la 
presente investigación desde sus apartados teóricos, contextuales, metodológicos y del análisis de la 
dependencia, la socialización y el ciberacoso en las relaciones interactivas de los jóvenes nos llevan a 
desarrollar un diagnóstico para entender los retos sociales que la nueva realidad presenta. 
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El presente estudio viene de un macro proyecto inicializado en el 2012 con el estudio sobre 
Relaciones interactivas, Internet y jóvenes de secundaria en México. Primera oleada sobre usos, 
consumos, competencias y navegación segura de Internet en Sonora (León, Castillo, Montes y Cau-
dillo, 2013). Seguido del estudio transversal y longitudinal 2012-2014 sobre Internet seguro en Mé-
xico (León, Caudillo, Contreras y Moreno, 2014), donde la preferencia del uso tecnológico de los 
jóvenes fue la televisión con el 67%. En la segunda oleada (León, Caudillo, Contreras y Moreno, 
2014) continuó la televisión en la primera posición de preferencia de uso con el 60%. Finalmente 
el último estudio, Jóvenes y medios digitales móviles en México, un estudio de variables asociadas 
en perspectiva interdisciplinar (León, Caudillo, Contreras y Moreno, 2015), donde se posiciona el 
dispositivo móvil en el primer sitio con 77% de preferencia de uso, dejando atrás a la televisión, 
que por muchos años se mantuvo en el primer puesto. A nivel Iberoamérica, sobre la medición de 
la interactividad juvenil, Bringué y Sádaba (2008) afirman que el 82.8% de los adolescentes entre 
10 y 18 años declara tener un teléfono celular, representando así, a la segunda pantalla más popular 
entre la generación interactiva. 

Los teléfonos inteligentes se han convertido no solo en el dispositivo más utilizado sino que tam-
bién las actividades que realizamos por medio de estos sigue incrementando. En la actualidad, tres 
de cada cinco usuarios dispone de teléfonos inteligentes y, para aprovechar sus capacidades y con-
tinuar su actividad en la red, en los móviles se sigue consultando el correo (55,9%), descargando 
aplicaciones (56,4%), etc. En consecuencia, con un mayor uso, como sociedad se genera una pre-
ocupación por los riesgos que puedan venir de la mano con la tecnología (León y Caudillo, 2012). 

Las relaciones humanas se pueden ir desgastando, cuando se ignora a las personas que se tiene 
al frente, y se le da prioridad a la socialización por medio del teléfono móvil, tampoco se puede 
afirmar que el uso del móvil aísla, porque se esta en muchos diálogos a la vez, pero sí podría llegar 
a deshumanizar y desvincular al darle un trato preferencial al teléfono y no al ser humano. Las for-
mas naturales de socialización y para las cuales nos preparó la evolución están siendo sustituidas 
por una tecnología que debería ayudarnos a mejorar la comunicación, pero que nos ha vuelto to-
talmente dependientes. A través de las nuevas formas de socialización nos vemos más expuestos al 
ciberacoso, que según Cáceres (2010), se entiende por cyberbulling o ciberacoso como una forma 
de acoso, que puede ser a través de mensajes ofensivos, amenazadores, fotografías, videos, llama-
das, acosadoras, e-mail insultantes, salas de chat donde se dé la exclusión”… el cyberbulling no se 
focaliza en un lugar específico…”. También Ortega (1994), entre las consecuencias del acoso sobre 
la víctima están el destruir lentamente la autoestima y la confianza en sí misma, lo que provoca 
entre otros efectos una difícil adaptación social, llegando a estados depresivos o de ansiedad (León, 
2009; Perren y Alsaker, 2006), y en situaciones extremas al suicidio. En este sentido los autores 
coinciden en que cualquier persona puede ser víctima por lo que resulta necesario concientizar a la 
sociedad sobre lo perjudicial que puede llegar a ser el cyberbulling.

La tecnología como tal no determina la naturaleza de su aplicación, pero evoluciona con la trans-
formación gradual de las prácticas. No es solamente una simple adaptación, sino un proceso en el 
que recíprocamente las herramientas facilitan las prácticas, y las prácticas innovadoras se crean 
con el fin de hacer un mejor uso de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías (Gros y 
Noguera 2015). 

El objetivo principal es el de conceptualizar en un contexto de educación la dependencia del 
teléfono celular en los jóvenes de secundaria y su relación en los procesos de socialización y el 
acoso al que se enfrentan.
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2. MÉTODO 
El estudio se planificó como una investigación de carácter descriptivo y para su implementación re-
quiere de una metodología cuantitativa. En el ámbito de la teoría del conocimiento, la investigación 
se sustenta, por un lado, a partir de los principios teórico-metodológicos que subyacen en el para-
digma positivista. Es orientado a la consecución de resultados en donde los hechos se manifiestan y 
contrastan de modo patente, prescindiendo de apreciaciones objetivas de los individuos, por lo que la 
búsqueda del conocimiento se realizó a partir de un tratamiento matemático-estadístico, a través de la 
aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos cuantitativos. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Los participantes fueron jóvenes de 12 a 15 años de edad, matriculados en alguna escuela secundaria 
pública en Hermosillo, Sonora, México. La representatividad de la muestra fue a partir de un muestreo 
aleatorio simple, a partir de una lista de unidades de muestreo, de la cual se pueden elegir aleatoriamen-
te los sujetos de interés. La muestra fue seleccionada en función de la representatividad del universo y 
teniendo en cuenta variables como su distribución por sexo, edad y tipología del centro educativo. Para 
determinar la muestra representativa se utilizaron los siguientes parámetros basándonos en las investi-
gaciones anteriores: Error máximo aceptable: 5%; Porcentaje estimado de la muestra: 99%; Tamaño del 
universo: 27, 379 alumnos. La muestra final que se encuestó: 655 casos. El cuestionario fue aplicado a 
la totalidad de centros escolares públicos del Municipio de Hermosillo, Sonora; México. 

2.2. Instrumentos
Respecto de las técnicas e instrumentos para la investigación empírica, consideramos que el cuestiona-
rio es útil en una amplia gama de proyectos de investigación que buscan datos objetivos y/o informa-
ción acerca de las opiniones subjetivas. Los cuestionarios son vulnerables, sin embargo, a una serie de 
distorsiones inherentes al proceso previo de su aplicación (universo, muestras, pruebas piloto, contexto 
particulares de aplicación, etc.) y propios al proceso de recopilación de datos. Para esta elección, hemos 
tomado en cuenta las necesidades de la investigación y que el instrumento se ajuste completamente a 
las normas sociales básicas de entendimiento de nuestra región. Se tomo como base el cuestionario del 
estudio, Jóvenes y medios digitales móviles en México, un estudio de variables asociadas en perspectiva 
interdisciplinar (León, Caudillo, Contreras y Moreno, 2015), al cual se le realizaron cambios para que 
midiera los constructos: Dependencia, socialización y ciberacoso, que cuenta con 115 reactivos, a partir 
de una escala de evaluación tipo Likert, donde la escala de evaluación consisten en opciones: 1 (nunca), 
2 (algunas veces), 3 (casi siempre) y 4 (siempre). Así mismo se realizó la validación del instrumento con 
el análisis de confiabilidad de consistencia interna, resultando altamente confiable. 

2.3. Procedimiento
Primeramente se solicitó autorización en los centros escolares, posterior se seleccionaron los parti-
cipantes de manera aleatoria, también se les solicitó su participación de manera voluntaria para res-
ponder el cuestionario. La aplicación se llevó a acabo en su aula de trabajo, la duración aproximada 
fue de 50 minutos.

3. RESULTADOS
Los dispositivos móviles han venido a cambiar la vida de la sociedad, se convirtieron en una necesi-
dad en la vida cotidiana principalmente para los jóvenes, debido a las múltiples tareas que se pueden 
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realizar mediante su uso. Aranda, Fuentes y García (2017) indican que los Smartphones, más allá de 
funcionar como facilitadores de la comunicación interpersonal, proporcionan una amplia gama de 
servicios relacionados con el ocio (juegos, música, televisión, etc.), la información (buscadores, blog 
especializados, etc.) y la comunicación social a través de las redes (Twitter, Facebook, Instagram, 
Tinder, etc.). Esta versatilidad y funcionalidad (basada en gran parte en su carácter inalámbrico) 
convierte al Smartphone en una de las tecnologías con mayor impacto en la vida cotidiana y las rela-
ciones sociales, ampliando el propio significado de las mismas.

Tabla 1. Preferencia de uso de dispositivo tecnológicos para acceso a Internet (%)

Porcentaje validado

Siempre

Celular 77.1

Laptop 12.8

Televisión 1.4

Tableta 6.4

Videojuego 1.7

Otros 0.2

Al cuestionarles sobre el dispositivo con el que prefieren acceder a Internet, el teléfono celular 
sigue siendo el número uno con un 77.1%, en segundo lugar la laptop o computadora con 12.8%. La 
tableta cuenta con un 6.4%, la televisión con 1.4%, las consolas de video juego 1.7% y solamente 
el 0.2% seleccionaron otro dispositivo tecnológico de preferencia de uso para conectarse a Internet. 

Tabla 2. Has hecho nuevos amigos en la red social que más utilizas (%)

Porcentaje validado

Si 64.6

No 34

Tabla 3. Conociste físicamente a los amigos nuevos que agregaste a la red social que más utilizas (%)

Porcentaje validado

Si 76

No 24

En la Tabla 2 podemos darnos cuenta que el 64.6% ha hecho nuevos amigos en la red social mas 
utilizada y solamente el 3.2% no. Al responder sobre los amigos nuevos que hicieron en la red social 
más utilizada según la Tabla 3, el 52.9% ha conocido a algunos en persona, el 13% a todos y el 15.9% 
no los ha conocido en persona. El 4.5% que no ha hecho amigos se puede relacionar con los que no 
tienen un celular.
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Tabla 8. ¿Alguno de tus profesores maneja el móvil como apoyo para la clase? (%)

Porcentaje validado

Si, algunos 47

Si, todos 2.3

Si, casi todos 3.8

No, ninguno 46.5

Referente al uso de tecnologías en el aula, se encontró que el 47% de los escolares consideran 
que sólo algunos maestros utilizan el celular como apoyo para la clase, en contraparte vemos que 
un 46.5% de los jóvenes señaló que ninguno de sus maestros utiliza esta herramienta para explicar 
su materia. Por otra parte, también se observa, que un escaso 2.3% indicó que todos sus profesores 
utilizan este recurso en las aulas, mientras que un 3.8% de los estudiantes dijo que más de la mitad 
utilizan el Internet para explicar su asignatura.

Tabla 4. ¿Qué tan seguido revisas tus notificaciones en el móvil? (%)

Porcentaje validado

Una vez al día 10.2

Dos o tres veces al día 19.8

Cada hora 20.7

Cada 10 minutos 16.3

Cada 5 minutos 13.7

Cada 2 minutos 9.9

Nunca lo reviso 9

Se puede ver que el uso del dispositivo móvil es continuo y recurrente, se le ha cuestionado a los 
estudiantes la frecuencia con la que revisan sus notificaciones el 20.7% respondió que cada hora, el 
19.8% dos o tres veces al día, el 39.9% por lo menos cada 10 minutos y el 9%, siendo estos últimos 
los que no cuentan con un teléfono celular.

Tabla 7. Percepción sobre el ciberacoso (%)

Porcentaje validado

Es algo normal 3.4

Es algo malo 29.6

Daña a las personas 58.5

Es divertido 1.2

Es juego/broma 1.4

Mis padre me lo prohíben 4.3
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Cuando se le cuestionó a los estudiantes sobre su percepción del ciberacoso entre jóvenes, el 
58.5% contestó que daña a las personas, el 29.6% dijo que es algo malo, el 4.3% mencionó que sus 
padres se lo prohíben, el 3.4% afirmó que es algo normal, el 1.4% indicó que es broma y el 1.2% 
piensa que es divertido.

Tabla 2. Conoces algún caso de ciberacoso en tu escuela (%)

Porcentaje validado

Si 30

No 70

Al cuestionarles a los jóvenes si conocen algún caso de ciberacoso por medio del celular, el 30% 
mencionó que si y el 70% dice no conocer este tipo de casos.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La socialización por medio de dispositivos electrónicos y principalmente por medio del teléfono 
celular , es de lo mas común en la actualidad, debido a que la mayoría de las personas cuenta con 
el equipo, ha llegado a evolucionar tanto que la gente ignora a las personas que tienen enfrente por 
mantener comunicación por el teléfono con aquellas que están lejos. Como lo menciona Vásquez y 
Martínez (2015), la irrupción y masificación de recursos tecnológicos que permiten, entre otras cosas, 
la comunicación instantánea, ha permitido reescribir la forma en que las personas conducen sus inte-
racciones sociales. Lo preocupante es que todos generan confianza para verse físicamente con amigos 
virtuales, que en realidad son desconocidos y no se sabe a lo que se van a enfrentar.

La dependencia del uso del teléfono móvil también sigue en aumento, aproximadamente el 50% de 
los jóvenes se mantiene conectado al teléfono celular, revisándolo de manera constante y recurrente. 
Sabemos que el teléfono celular es una herramienta pero la utilización que le dan los estudiantes es 
principalmente para socializar o ver videos.

Como sabemos, los dispositivos móviles brindan la posibilidad de innovar en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en la educación pero también de desarrollar la competencia mediática y digital en 
los estudiantes en todas las dimensiones (Ferrés y Piscitelli, 2012). Para ello, es necesario motivar y 
desarrollar planes para formar al profesorado, ya que según los resultados anteriores, el dispositivo 
móvil sigue siendo una prohibición dentro del aula, a pesar de que podría facilitar su trabajo y así 
mejorar los resultados de sus alumnos. Esto demuestra que existe un desconocimiento del uso de la 
tecnología por parte del docente.

A pesar, de que la mayoría de los jóvenes esta consiente, de que las prácticas relacionadas con el 
ciberacoso, son malas y daña a la personas, siguen siendo cada vez más las personas que son agre-
didas en la red, causándoles daño a muchas, como depresión, baja autoestima, llevándolas incluso a 
provocarse dañó físico.

A pesar, de que la mayoría de los jóvenes esta consiente, de que las prácticas relacionadas con el 
ciberacoso, son malas y daña a la personas, siguen siendo cada vez más las personas que son agre-
didas en la red, causándoles daño a muchas, como depresión, baja autoestima, llevándolas incluso a 
provocarse dañó físico. Abufhele y Arab (2008) definen la ciberviolencia o violencia virtual se refiere 
a la forma en que los medios de comunicación (internet, telefonía móvil, sitios web y/o videojuegos 
online) pueden favorecer la violencia e incluso ejercerla sobre distintos grupos de personas. Los niños 
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y jóvenes vinculados al fenómeno del matonaje escolar utilizan los medios de comunicación como 
otra forma de ejercer violencia hacia sus pares, especialmente desde el anonimato. Suele ser una ex-
tensión (virtual) del maltrato realizado presencialmente. 
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