
UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónUA ICE

VOLUMEN

2019

2019

REDES DE 
INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN 
EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

VOLUM 2019

XARXES D’INVESTIGACIÓ I 
INNOVACIÓ EN DOCÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA

Roig Vila, R. (Coord.)  
Lledó Carreres, A.  

Antolí Martínez, J.M. 
Pellín Buades, N. (Eds.)



Redes de Investigación e Innovación en Docencia 
Universitaria. Volumen 2019

Rosabel Roig-Vila (CooRd.), 
JoRdi M. antolí MaRtínez, asunCión lledó CaRReRes & neus Pellín buades

(eds.)

2019



Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín 
Buades (Eds.)

Comité editorial internacional: 

Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla 

Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara 

Prof. Dr. Ricardo Da Costa, Universidade Federal Espiritu Santo, Brasil 

Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton 

Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis 

Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València 

Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Prof. Dr. Alexander López Padrón, Universidad Técnica de Manabí, Ecuador 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante 

Revisora tècnica/ Revisora técnica: Neus Pellín Buades

Primera edició: novembre 2019 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín 
Buades 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-09-07186-9

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser re-
alitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels textos publicats en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels autors. 
/ Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los autores.



66. Comunicación, tecnología e interdisciplina. 

Uso, socialización y riesgo del móvil en el ámbito escolar mexicano

González Barrón, Lucía Margarita1; León Duarte, Gustavo Adolfo2

1Universidad de Sonora, luciagonzalezbarron@gmail.com 
2Universidad de Sonora, gustavoadolfoleon@gmail.com

RESUMEN

El presenta estudio muestra los resultados de una investigación que recibe financiamiento del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México y aspira a profundizar el conocimiento sobre los usos, 
la socialización y los riesgos del móvil en el ámbito escolar mexicano. Implementa una perspectiva 
interdisciplinar a partir de integrar tres núcleos teóricos disciplinares: desde la sociología, la comuni-
cación y psicología. Aplica una estrategia metodológica mixta integral contemplando dos fases met-
odológicas con una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Se presentan los resultados 
de una muestra aleatoria de 655 sujetos de estudio. De la misma muestra se seleccionaron los partici-
pantes de los 5 grupos focales que se aplicaron. Se establece la relación entre los factores guiados por 
la teoría para comprobar la validez de los constructos teóricos disciplinares que caracteriza los riesgos 
potenciales a los que se enfrentan los jóvenes mexicanos en el contexto escolar.  Consecuentemente, 
se discuten, refinan y articulan nuevas preguntas de investigación.

PALABRAS CLAVE: Innovación, móviles, interdisciplina, jóvenes, México. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual las pantallas digitales son muy populares, principalmente el dispositivo 
móvil ya que cuenta con diferentes aplicaciones que nos permiten no solamente comunicarnos sino 
utilizarlo como una televisión, una computadora, una tableta así como manejar cuentas bancarias, 
pagar servicios o comprar en línea, entre otras. Como vemos se ha convertido en una herramienta en 
la vida de las personas principalmente en los mas jóvenes a los que llamamos nativos digital debido a 
que son los que más aprovechan las funciones de los nuevos dispositivos. La constante utilización del 
móvil ha generado preocupación en los adultos debido a los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes.

De acuerdo al estudio de León, Caudillo, Contreras y Moreno (2015), casi todos los jóvenes 
mexicanos adquiere un teléfono móvil a temprana edad, la percepción de estos ante este dispositivo 
es que es útil para la comunicación personal y les genera seguridad en los nuevos espacios de 
socialización al estar en contacto con otros usuarios, también desarrollan el sentido de pertenencia a 
un grupo social, así como a formar nuevas relaciones o las existentes a que sean mas solidas debido a 
la constante comunicación así como  ampliar el círculo de relaciones sociales, entre otros. 

En la actualidad la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para la sociedad, ya 
que como se menciono anteriormente esta presente en la mayoría de las actividades que desarrollamos 
en la vida cotidiana. Sabemos que la tecnología ha surgido para facilitarnos la vida, pero el uso 
inadecuado puede generar dependencia, principalmente en los contenidos de internet, en los nuevos 
espacios de socialización y enfrentar el acoso que existe por medio de las redes sociales. 

En los estudios de Internet, del teléfono móvil y de las nuevas tecnologías en general, se 
pueden adoptar varios puntos de vista sobre el fenómeno desde diferentes perspectivas que permiten 
acercarse a su comprensión, debido a esto, el estudio es interdisciplinar, tratando de identificar formas 
para mejorar su comprensión. “Además de que los interdisciplinarios están acostumbrados a buscar el 
núcleo de la verdad en diferentes argumentos, sin dejar de reconocer sus limitaciones.  Los estudios 
Interdisciplinarios nutren de perspectivas disciplinarias e integran sus conocimientos a través de la 
construcción de una perspectiva más amplia”. (Klein & Newell,1996).

2. OBJETIVOS

El presente estudio tiene como objetivo profundizar el conocimiento  sobre los usos, la 
dependencia, la socialización y los riesgos que presenta el móvil en los jóvenes mexicanos en el 
ámbito educativo.

3. MÉTODO

El estudio se planificó en dos fases, como una investigación con una metodología de corte 
mixta desde un paradigma positivista mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección 
de datos cuantitativos, así como desde un paradigma crítico para lo que se utilizó la técnica del grupo 
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focal para la obtención de datos cualitativos. A partir de lo anterior, y como parte de la dimensión 
empírica para la construcción del objeto de estudio, se implementa un enfoque mixto de investigación 
en distinto tiempo. La combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo se realiza a partir de 
la aplicación de un diseño de dos etapas, con aplicación de herramientas especificas para cada fase 
metodológica que es propia de cada uno de los enfoques. Los conocimientos desarrollados, a lo largo 
del tiempo, permitieron señalar las diferentes características y modalidades que, dependiendo del 
objeto de estudio, podrían adoptar los diseños mixtos y, en ese sentido, autores como Tashakkori y 
Teddlie (2003) denominaron los diseños mixtos como el tercer movimiento metodológico.

En el caso del presente estudio, el universo y la aplicación del instrumento se fundamenta con 
jóvenes inscritos en escuelas secundarias públicas del Municipio de Hermosillo, Sonora, México. 
Para determinar la muestra representativa se utilizaron los siguientes parámetros basándonos en las 
investigaciones anteriores: Error máximo aceptable: 5%; Porcentaje estimado de la muestra: 99%; 
Nivel deseado de confianza: 99%; Tamaño del universo: 27, 379 alumnos. La muestra final que se 
encuestó: 655 casos. De la muestra final que se encuestaron se seleccionaron 35 alumnos para realizar 
los 5 grupos focales.

En esta investigación fue necesario la formulación de preguntas individuales y protocolos para 
la selección de muestras así como en la evaluación de los patrones de respuesta, y en la interpretación 
de los resultados. Tanto las preguntas del cuestionario como las rutas metodológicas integrales para 
su aplicación fueron varias veces probados en sesiones piloto antes de su aplicación final. Con la 
validación del cuestionario aplicado se comprueba que mide las variables de nuestro objetivo.

4. RESULTADOS

Tabla 1. Utilización de dispositivos tecnológicos

Utilización de los dispositivos tecnológicos
Nombre Siempre Casi siempre
Móvil 48.9% 28.7%
Televisión 19.4% 26.2%
Laptop/computadora 8.8% 22.3%
Tableta 8.1% 12.3%
Consolas de videojuego 11.3% 13.1%

Los jóvenes han seleccionado la frecuencia con la que utilizan los dispositivos tecnológicos 
según la Tabla 1, el teléfono celular es el dispositivo tecnológico más utilizado con un 77.6 % de uso, 
donde los estudiantes seleccionaron siempre 48.9% y casi siempre 28.7%. En la segunda posición de 
utilización se encuentra la televisión con 45.6% de uso, en donde indicaron 19.4% siempre y 26.2% 
casi siempre. La laptop o computadora se encuentra en el tercer sitio con un 31.1%. La tableta cuenta 
con un 20.4% de utilización y finalmente las consolas de videojuegos son utilizadas por un 24.4%. 
Con respecto a estos resultados podemos corroborar que el móvil es el dispositivo más utilizado, esto 
podría deberse a que con el podemos realizar todo lo que los otros dispositivos ofrecen al usuario, 
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también la gran ventaja es la fácil portabilidad.

Tabla 2. Edad en la que se obtuvo el primer dispositivo móvil 

Edad en la que se obtuvo el primer dispositivo móvil
Edad Porcentaje
Entre los 11 y 12 años 38.9%
Entre los 9 y 10 años 25.9%
Antes de los 9 años 19.1%
Entre los 13 y 14 años 12.5%
Entre los 15 y 16 años 2.6%
No tiene 0.5%

En la Tabla 2 , se observa que la mayoría de los jóvenes adquirieron su primer teléfono celular 
entre los 11 y 12 años con el 38.9%, el 64.8% indicó que lo adquiere entre los 9 y 11 años de edad, el 
2.6% de los 15 a los 16 años y solamente el 0.5% señalo que a la fecha no tienen un teléfono celular. 
Los riesgos de uso del teléfono celular a los que se enfrentan los jóvenes van en aumento debido a la 
adquisición a temprana edad. Livingstone (2007), maneja tres tipos de riesgos principales: los riesgos 
de contacto: comunicación a través de las TIC, los riesgos de privacidad: referentes a la invasión de 
la intimidad personal y los riesgos comerciales: se derivan de la actividad publicitaria y mercantil que 
se da en la Red. Debido a lo anterior se confirma que los jóvenes en Hermosillo obtienen un celular a 
temprana edad, en su mayoría antes de ingresar a la secundaria. Dejando de lado los riesgos, obtener 
un dispositivo tecnológico a temprana edad les permite que desarrollen sus capacidades tecnológicas, 
la interrogante sería saber cual es el fin de los padres al proporcionan este dispositivo a tan temprana 
edad.

Tabla 3. Utilización del móvil en clase

Uso del teléfono celular en el aula

Cantidad Profesores que 
utilizan

Profesores que permiten el 
uso

Algunos 47% 41.8%
Ninguno 46.5% 26.2%
Todos 2.3% 22.3%
Mas de la mit-
ad 3.8% 12.3%

En la Tabla 3, podemos ver que los jóvenes respondieron que el 41.8% indica algunos 
profesores les permiten manejar el celular como apoyo para la clase y el 47% de los profesores lo 
utiliza como apoyo, el 26.2% afirma que ninguno lo permite y el 46.5% no lo utiliza como apoyo 
para la clase. Según estos resultados y tomando en cuenta que solamente el 2.3% indica que todos los 
profesores lo utilizan como una herramienta para el desarrollo de la clase y el 22.3% tampoco permite 
la utilización. Es evidente que los profesores no se están enfrentando a la tecnología a pesar de que en 
los programas de estudio indica la incorporación.
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Tabla 4.  Contenido de preferencia en Internet

Contenido de preferencia con el uso del internet en el teléfono 
celular

Contenido Porcentaje
Viendo o grabando videos 41.2%
Otros 17.7%
SKYPE 11.4%
Cosas relacionadas con la 
escuela 11.1%

Juegos en linea con otros 9.9%
Juegos en linea solo 7%

En la Tabla 4 se observa que el contenido de mayor preferencia con el 41.2% es ver o grabar 
videos. Se puede afirmar que las actividades de ocio es lo que mas pasan tiempo los adolescentes, es 
solamente el 11.1% que revisa cosas de la escuela sin importar que se puedan realizar distintas tareas 
al mismo tiempo, la falta de educación con respecto al uso del móvil es la consecuencia de que las 
generaciones interactivas sigan utilizándolo mayormente con fines de ocio. 

Tabla 5. Nuevos amigos en la red

Nuevos amigos en la red social más utilizada 
Porcentaje

Si 64.6%
No 34%

Tabla 6. Amigos nuevos en la red que conocieron en persona

Nuevos amigos de la red social más utilizada  que 
conocieron físicamente

Porcentaje
Si 76%
No 24%

En la tabla 5 y 6 podemos ver que la gran mayoría de los jóvenes tiene nuevos amigos en la red 
y mayoría también conoce a estos en persona. Exactamente el 64.6% ha hecho nuevos amigos en la 
red social mas utilizada y l 76% indica que ha conocido en persona a los amigos nuevos que hicieron 
por medio de la red social. Con estos resultados se puede identificar uno de los riesgos potenciales al 
estar conociendo personas físicamente ya que no se sabe a lo que se van a enfrentar poniéndose en 
peligro.
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Tabla 7. Percepción de los jóvenes sobre el ciberacoso

Percepción de los estudiantes respecto al ciber-
acoso 

Porcentaje
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 padres me lo prohíben 4.3%

La Tabla 7 muestra la precepción que tienen los estudiantes respecto al ciberacoso, el 58.5% 
menciona que daña a las personas, el 29.6% señaló que es algo malo y el 1.4% considera que es 
juego o broma. A pesar de estos resultados donde los estudiantes mencionan que el ciberacoso esta 
relacionado con algo malo, sigue en aumento y se ha vuelto muy común las situaciones donde se daña 
a las personas, aprovechando el móvil y rápida difusión.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En México el dispositivo móvil permite tener una comunicación constante con diferentes 
personas incluso si se encuentran en lugares lejanos. Ello abona a conservar estas amistades a pesar de 
la distancia. Pudiera afectar a las personas que se convive en el día a día, cuando se les ignora y se le 
otorga prioridad a la socialización por medio del teléfono celular, lo cual podría llegar a deshumanizar 
y desvincular, al darle preferencia a las relaciones por medio del móvil y no a la comunicación cara 
a cara con las personas que tenemos al frente. Las formas naturales de socialización, que aprendimos 
durante la etapa del crecimiento esta siendo sustituida por el uso del dispositivo móvil. Las distintas 
investigaciones internacionales según Ólafsson, Livingstone, y Haddon (2014) concuerdan en 
encontrar estrategias que van encaminadas hacia una navegación segura de los jóvenes, procurando 
que se utilice de una manera responsable el teléfono celular mediante la alfabetización digital, no solo 
los menores, sino que también los padres de familia y el profesorado. 

Referente al ámbito educativo se coincide con Tapscott (1998) y Castells (2001), sobre 
la necesidad de ver este dispositivo como una oportunidad para desarrollar las capacidades de 
razonamiento, comunicación y creatividad del alumnado; y trazar interrogantes que lleven a la 
reflexión sobre la manera en que jóvenes están integrando las tecnologías  a su vida. 
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