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Resumen 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación ha sido los hábitos de uso de los 

dispositivos móviles y el proceso de desarrollo humano. Se utilizó un diseño tipo mixto 

cualitativa- descriptiva – analítica,  con aplicación en estudiantes de grado undécimo de la 

institución educativa Antonio Holguín Garcés del municipio de Cartago, Valle del Cauca, 

registrando 51 encuestas. Encontrando como hallazgos principales el hecho de que existe un uso 

excesivo de los dispositivos móviles en los colegios y hogares por parte de los adolescentes 

generando hábitos de aislamiento social y familiar, también se encontró que existen aún bajos 

niveles de aplicabilidad de estos dispositivos como herramienta por parte de docentes el interior 

de las instituciones educativas públicas 
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Abstrac: 

The main objective of this research work has been the habits of use of mobile devices and the 

process of human development. A qualitative-descriptive-analytical mixed type design was used, 

with application in eleventh grade students from the Antonio Holguín Garcés educational 

institution in the municipality of Cartago, Valle del Cauca, registering 51 surveys. Finding as 

main findings the fact that there is an excessive use of mobile devices in schools and homes by 

adolescents, generating habits of social and family isolation, it was also found that there are still 

low levels of applicability of these devices as a tool for part of teachers inside public educational 

institutions. 
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Introducción 

Es un tiempo de nomadismo tecnológico. La mirada va del televisor a la tableta 

electrónica; del computador al celular. Los movimientos se ciñen al reflejo en las 

pantallas oscuras, esos espejos negros que, como metáfora, nombran la serie: Black 

Mirror. … “El espejo negro del título es el que encontrarán en cada pared, en cada 

escritorio, en la palma de cada mano: la pantalla fría y brillante de un televisor, un 

monitor, un teléfono inteligente”. (Semana, 2018)  

 

Según información de los resultados de la encuesta sobre los hábitos de uso de 

telecomunicaciones en Colombia, efectuada en el mes de noviembre de 2017, contenida en  

Asomovil (Asomovil, 2017), la asociación de las empresas de telefonía móvil del país, los 

colombianos no aguantan ni media hora, en promedio 28 minutos, sin mirar su celular; el cual 

tienen presente prácticamente todo el día, en todas las actividades: el 77% lo revisan al acostarse, 

el 75%  lo revisan al despertar, el 54% lo revisan al mirar la televisión, el 49% lo revisan en el 

trabajo o en el estudio, el 39% lo revisan durante el almuerzo, y el 19% lo revisan hasta en el 

baño.  El promedio de uso es de 4.3 horas por día, pero entre los más jóvenes se acerca a las 5 

horas. El uso productivo del móvil sólo llega al 54%. 

 

Esta encuesta sólo fue aplicada a mayores de edad, pero los resultados muestran, que entre 

más joven la persona, mayor el tiempo de uso; se podría pensar que entre los menores de edad el 

tiempo de uso y las actividades permeadas por estos dispositivos serán más amplias. Entre otros 

datos importantes arrojados por el estudio se encuentra que el 80% de los encuestados 

manifestaron destinar más tiempo del que quieren para navegar, y en la navegación priman las 

actividades de ocio, siendo WhatsApp la aplicación líder de las redes sociales en Colombia, un 

dato relevante es que la comunicación ya se realiza mayormente por aplicaciones móviles (57%) 

que por llamadas de voz y mensajes de texto (43%). La encuesta también mostró que las personas 

han desarrollado lo que llaman “Cercanía emocional: las personas han desarrollado dependencia 

del celular”, ya que el 85% no quiere alejarse de su celular; el uso del celular ya se  percibe como 

un problema, teniendo en cuenta que más del 60% cree que debe haber reglas para el uso del 

celular en el hogar y que este dispositivo de comunicación solo debe ser usado por los niños a 

partir de los 14 años; aunque el 70% de los hogares no tiene esas reglas y la mayoría de los 

padres dan celular a sus hijos menores de 10 años (Asomovil, 2017,p.5). 

 

Dentro de este contexto que vive el mundo moderno existe un sector de la población que se 

ve más influenciado por el uso de las TICS (Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación) que son los adolescentes, asociando este hecho directamente con el concepto de 

interacción social, entendiéndola como la relación recíproca que existe en la conducta de dos o 

más individuos, que para ese caso la interrelación personal cara – cara se pierde y se convierte en 

una comunicación virtual, donde prevalece el hecho de una dedicación exagerada al uso de estos 

dispositivos por parte de los adolescentes  (Cerrato, 2006, p.108-109). 

 

Si bien es cierto como lo muestran los resultados de la encuesta de la Asomovil, el uso de los 

dispositivos móviles, en especial el celular, es una tendencia de todas las edades, el impacto 

asociado a los adolescentes adquiere mayor importancia y es materia de estudio por los efectos 

que están ocasionando en esta población en cuanto a los hábitos que se están desarrollando, como 
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lo indica Sola (2018)  el uso del movil en los adolescentes ha dejado de tener importancia en su 

utilidad de llamadas como medio de comunicación, este ha ascendido a un instrumento que 

representa el estar en la esfera social, que les permite ocultar el temor a la soledad, a ser 

abandonados, ignorados o excluidos; ya no es el contacto bidireccional lo importante sino el 

grupo en su totalidad. Un grupo que a su vez exige conexión y disponibilidad incondicional, bajo 

riesgo de exclusión, es un entorno cruel que castiga, bloquea y aparta a quien no sigue las normas 

o no está disponible, incluso de madrugada (p. 18). 

 

Los adolescentes son un grupo de población especialmente vulnerable en poder desarrollar 

conductas de riesgo relacionadas con internet y las nuevas tecnologías, al estar en una edad que 

se caracteriza por tener dificultades para medir los riesgos, la falsa sensación de invulnerabilidad, 

la necesidad de socializar y también la necesidad de intimidad.  Los problemas asociados a las 

nuevas tecnologías que con más frecuencia afectan a los jóvenes están relacionados con uso 

desmedido de éstas y con problemas de seguridad personal, hecho que hace que la utilidad de las 

TIC´s y sus múltiples ventajas se pierdan como mecanismos que facilitan las comunicaciones y 

las convierte en herramientas que pueden provocar graves daños en los adolescentes, debido a los 

efectos en sus hábitos de vida (Aesthesis Psicólogos Madrid, 2020). 

 

Pero en contraste al hecho identificado como tendencia de factor de riesgo en los 

adolescentes, el uso de los dispositivos móviles en especial los celulares se han convertido en un 

recurso de enseñanza basado en las características y necesidades del estudiante, y 

fundamentalmente en lograr un diseño instruccional adecuado para generar autoaprendizaje y 

alcanzar los logros del aprendizaje, que motive a los estudiantes y esté acorde a su realidad 

tecnológica (Basantes, Naranjo, Gallegos , & Benítez , 2017). 

 

Estas dos situaciones han logrado enfrentar diferentes posiciones de expertos en cuanto al 

impacto que la expansión de las TIC tiene en el desarrollo psicosocial de los adolescentes, en este 

sentido Sánchez  & otros (2015) precisan que hay quienes destacan el riesgo de aislamiento 

social, la pérdida de intimidad, el abandono de otras actividades necesarias para el desarrollo de 

los menores (lectura, deporte, etc.), la reducción de ciertas aptitudes intelectuales como la 

capacidad de abstracción, el negativo impacto que en el desarrollo emocional de los adolescentes 

puede provocar el acceso a ciertos contenidos (violencia, pornografía, etc.) o el riesgo de 

adicción. Por su parte los defensores destacan como el uso de los dispositivos móviles han 

permitido el acceso a la información, los nuevos espacios que ofrecen para la formación y el 

aprendizaje, la participación, la comunicación y la interacción interpersonal, así como la mejora 

de la capacidad de adaptación de adolescentes y jóvenes a un mundo cambiante, al potenciar el 

desarrollo de habilidades intelectuales como la capacidad de razonar, de síntesis y de manejar 

grandes cantidades de información (p. 4). 

 

Pero esto no es suficiente cuando hay que analizar las posibles consecuencias que deja el uso 

inadecuado de dispositivos tecnológicos como el teléfono móvil en determinados espacios como 

la escuela o el hogar, y que abre muchos cuestionamientos acerca de los efectos que están 

causando especialmente en los hábitos de los  adolescentes, que causan distracción, deficiencia de 

atención con el uso de chats y de juegos virtuales en horas de clase, la continua revisión de redes 

sociales como Facebook y el consumo permanente de música, entre otras actividades que a la 

larga generan conflictos relativos a los resultados de tipo académico y a las relaciones 
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interpersonales; contrarrestando con la  relación positiva que deberían tener los nuevos sistemas 

de aprendizaje aplicados por los docentes. 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación puede llegar a crear 

dependencias psicológicas en las personas, según Luque (2016) : 

 

Utilizamos el término tecno-dependencia para referirnos al uso problemático que algunas 

personas realizan de las tecnologías de la información y la comunicación, y denominamos 

tecno dependientes a aquellas personas que presentan una dependencia psicológica hacia las 

TIC” (p. 117). 

 

El florecimiento de la tecnología ha generado otros tipos de dependencias, en palabras de 

Luque  (2016)  

Usar o consumir tecnologías no es problemático. Es una conducta que consideramos 

normal dentro de la sociedad actual. No obstante, esta conducta, como otras, puede 

convertirse en patológica al realizarse de forma excesiva. Cuando ello ocurre, se hace 

referencia a una adicción comportamental. Cuando se habla de “adicciones psicológicas” o 

“sin sustancias” o “comportamentales” se hace referencia a la realización de una conducta 

que por sí misma no es perjudicial, y que se torna problemática cuando se realiza de manera 

excesiva y/o compulsiva. 

 

Continuando con Luque (2016)  

Las adicciones son básicamente patrones culturales desadaptativos, que producen 

malestar o deterioro en la vida del sujeto que las ejecuta; al igual que las dependencias a 

sustancias, también se producen tolerancia, síndrome de abstinencia, fallos en los intentos de 

controlar el impulso, búsqueda de alivio por medio de la misma conducta problemática. El 

malestar dinámicamente significativo y las consecuencias negativas sobre la vida familiar, 

escolar/laboral y social, son claros indicadores de la conducta adictiva. La gran diferencia 

entre las adicciones a sustancias y las psicológicas, es que las segundas involucran 

comportamientos que todos realizamos, socialmente aprobados e incluso favorecidos, y esto 

dificulta tanto la detección como el tratamiento, si el comportamiento que se convierte en 

desadaptativo es el uso de la “tecnología”, hay tecno dependencia  (p. 117). 

 

Luque (2016) considera que “la tecnología es un objeto susceptible de a) generar deseos 

patológicos de uso, con frustración por la falta de consecución, b) riesgo de aislamiento por el 

uso problemático, con consecuencias en la vida cotidiano del usuario, y c) falta de conciencia del 

uso excesivo por parte del abusador, pero generadora de quejas en el entorno social cercano” (p. 

118). 

 

Luque (2016) reporta resultados de un estudio realizado en argentina sobre la tecno 

dependencia 

En un estudio efectuado en nuestro contexto, con doscientos sujetos de 13 a 30 años 

(Luque, 2009), se detectó que un 17,1% realiza un uso abusivo de Internet y 4% uso 

patológico; el 18.8%  realiza un uso abusivo de los videojuegos y el 6.6% uso patológico; el 

29.8% realiza un uso abusivo de la televisión, y el 12.2%, uso patológico; el 34.8% realiza  

uso abusivo y el 21% un uso patológico de la telefonía móvil. La conjunción de criterios 
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permite señalar que el 6.6% es tecno-dependiente y el 25% tiene conductas de riesgo. En el 

grupo de tecno-dependientes se observa que el 58.3% es de sexo femenino, el 75% tiene entre 

13 y 16 años, y ninguno es mayor de edad. El 66.7% posee una computadora propia y el 

83.3% cuenta con conexión a Internet en su hogar. El 100% tiene dispositivo de audio 

(mp3/4/5). El 75% tiene una consola de videojuego. El 91.7% posee más de un televisor en su 

hogar. El 100% tiene teléfono móvil y el 50% tiene más de uno  (p. 124). 

 

Silva y Martínez (2017) explorando la influencia del smartphone en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el contexto colombiano, señalan en esta época en la que el 

conocimiento llega y se transforma a velocidades increíbles, paradójicamente las personas se 

distancian físicamente, pero se fortalece el acercamiento por medios móviles. El uso intensivo del 

teléfono inteligente ha demarcado nuevos comportamientos y ha llevado consigo tanto beneficios 

como desventajas, «incluyendo el desarrollo de la problemática en los patrones de uso» (Bargh, 

Chóliz y McIlwraith, citado en Rush, 2011). 

 

Dentro de este marco expuesto se tiene que este dilema es una condición vivencial de las 

instituciones del país, caso específico el de la institución educativa pública Antonio Holguín 

Garcés, ubicada en el municipio de Cartago en el Departamento del Valle del Cauca, que ofrece 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica con énfasis en 

administración, y que atienden básicamente a estudiantes de estratos 1 y 2.  

 

En la institución educativa, cinco o seis años atrás el uso del celular y otros dispositivos 

móviles estaba completamente prohibido y su tenencia y manipulación daba lugar a anotaciones 

disciplinarias y al decomiso del dispositivo. Pero a medida que algunos de los profesores fueron 

encontrando utilidad y ventajas al uso de esos dispositivos en el aula, la política cambió y ya no 

se castiga la tenencia ni su uso en las horas de descanso; pero si se controla su uso en las horas de 

clase, el cual está regulado y manejado por cada docente, de acuerdo a sus criterios. 

 

Pero el uso generalizado de esos dispositivos ha generado controversias dentro de la 

comunidad educativa, existen inconvenientes con los criterios de los docentes dado que el 

fenómeno no se ha estudiado dentro de las instituciones, por lo cual no se tiene una política 

institucional definida, ni programas que pedagógicamente hagan sensibilizar de la importancia de 

los beneficios o los perjuicios que estos dispositivos estén causando en la comunidad educativa. 

 

Lo anteriormente expuesto indujo a preguntarnos:  

¿Cuáles son los hábitos de uso de los dispositivos móviles de los estudiantes de grado 

undécimo de la institución educativa Antonio Holguín Garcés del Municipio de Cartago, Valle 

del Cauca, ¿y cómo pudieran influir sobre su desarrollo humano? 

 

En este trabajo se buscó identificar los hábitos de uso de los diferentes dispositivos móviles 

(celulares, tabletas y computadores portátiles) a los que tienen acceso los estudiantes del grado 

undécimo de la institución educativa Antonio Holguín Garcés del municipio de Cartago, Valle 

del Cauca, y advertir posibles incidencias sobre su desarrollo humano. 

 

Para ello se exploró,  desde una revisión documental, las motivaciones emocionales que 

impulsan a los adolescentes hacia el uso de los dispositivos móviles; se caracterizaron los hábitos 
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de uso de estos dispositivos en los estudiantes de la institución educativa Antonio Holguín Garcés 

del municipio de Cartago, Valle del Cauca; y se identificaron los hábitos más repetitivos en el 

uso de los dispositivos móviles que pueden dar indicios de  futuras afectaciones sobre el 

desarrollo humano.  

 

La investigación que se llevó a cabo fue de tipo mixto cualitativa- descriptiva - analítica, en el 

primer caso de fundamentación como lo plantea Bernal (2010) la investigación cualitativa, se 

orienta a profundizar casos específicos y no generalizar; igual explicando la investigación 

descriptiva, Salkind citado en Bernal (2010)   reseña las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio, en este sentido la investigación descriptiva tiene la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de 

las partes, categorías o clases de ese objeto.  En términos de análisis este proceso cognoscitivo 

consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual. 

 

Es un tipo de investigación con enfoque mixto que se centra en la comprensión del uso que 

hacen los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa Antonio Holguín Garcés del 

municipio de Cartago, Valle del Cauca, de los diferentes dispositivos móviles a su disposición, y 

como esos usos se relacionan con sus actividades personales, familiares, sociales y académicas. 

 

La investigación se soportó desde el enfoque cualitativo porque : primero) no se está 

preguntando por qué se dan los usos de los dispositivos, sino por los usos que se dan y cuáles son 

sus características; segundo) el tema de la investigación necesita ser explorado lo que se da desde 

la revisión documental que dio el fundamento teórico a los hallazgos, ya que no se conocían las 

características de los usos que los estudiantes hacen de los dispositivos móviles, los hábitos que 

han desarrollado; tercero) se necesitó una visión detallada para poder conocer las características 

de los usos que las estudiantes hacen de los dispositivos móviles, los problemas que se presentan,  

y adecuar las respuestas de la institución a la situación; cuarto) se buscó estudiar el uso de los 

dispositivos móviles en el ambiente natural de las estudiantes, en su vida cotidiana; y, quinto) el 

papel del investigador no fue el de un experto en el tema, sino el de un participante más que 

intentó comprender como se hace uso de los dispositivos móviles por parte de los estudiantes, y 

que consecuencias produce esto para sus vidas, que surge de un proceso de análisis a partir de los 

conocimientos desarrollados y la experiencia de los investigadores. 

 

En cuanto al tipo de investigación se enmarcó en una investigación de tipo aplicado, como 

estudio de caso limitada por los estudiantes de grado undécimo de la institución educativa 

Antonio Holguín Garcés del municipio de Cartago, Valle del Cauca. 

 

Para determinar la población de estudio se empleó el muestreo voluntario que es un tipo de 

muestreo no probabilístico, formado por participantes que decidieron de forma voluntaria 

participar en un proceso de investigación, en este caso se reconoció un grupo representativo de la 

institución.  En cuanto a la recolección de la información se empleó información secundaria para 

el desarrollo y fundamentación teórica, conceptual y referencial de la investigación y desarrollo 

del objetivo específico, explorado desde una revisión documental las motivaciones emocionales 

que impulsan a los adolescentes hacia el uso de los dispositivos móviles, que se obtuvo del 

análisis de documentos impresos y otras fuentes de internet como bases de datos: ProQuest, 

Readit, Science Direct. 
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La información primaria se obtuvo a través de la aplicación del uso de la encuesta como 

herramienta para registrar información cuantitativa y cualitativa que permitió identificar las 

variables que dieron respuesta a los objetivos plantados y la pregunta de investigación. 

 

Disertación 

En este ejercicio investigativo se propuso Identificar los hábitos de uso de los dispositivos 

móviles de los estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Antonio Holguín 

Garcés del municipio de Cartago, Valle del Cauca, y posibles incidencias sobre su desarrollo 

humano; explorando, desde una revisión documental, las motivaciones emocionales que los 

impulsan al uso de esos dispositivos, caracterizando los usos que hacen de ellos, e identificando 

los hábitos más repetitivos y su posible incidencia en su desarrollo humano. 

 

Los estudiantes fueron convocados a participar  de manera voluntaria, logrando que 51 de 

ellos, que representan el 49% de la población de undécimo de la Institución educativa Antonio 

Holguín Garcés, ayudaran contestando una encuesta través de la aplicación de un cuestionario en 

línea, de 25 preguntas cerradas de selección múltiple, usando la plataforma Microsoft Teams. La 

muestra estuvo conformada por 26 mujeres (51%) y 25 hombres (49%); distribuidos en edades 

así: 24 de 16 años (47%), 22 de 17 años (43%), y 5 de 18 años (10%). 

 

Con relación a las motivaciones emocionales, en la encuesta de la asociación de las empresas 

de telefonía móvil del país (Asomovil 2017) se habla que el 85% de los encuestados ha 

desarrollado una “cercanía emocional”, una dependencia de su teléfono móvil. En este aspecto 

los estudiantes ante la pregunta directa (Figura 1), califican su dependencia de los dispositivos 

móviles con un valor promedio de 4.0 sobre 10 que califica  la máxima dependencia, significando 

que, en general, no consideran sentirse muy dependientes. Aunque, revisando los datos 

desglosados, se encuentra que cuatro estudiantes (7,8%) manifiestan sentir una dependencia muy 

alta (valores de nueve y 10), y los valores de seis y superiores, que podríamos considerar ya 

reconocen un problema de dependencia, son reportados por 12 estudiantes (23,5%). 

 

Figura 1. 
Calificación del grado de dependencia de los dispositivos móviles. 

 
Nota. Un valor de uno indica nula dependencia, un valor de 10 indica la máxima dependencia. 

 

Sin embargo, cuando se les pregunta sobre el  máximo período de tiempo en que no hacen 

uso de los dispositivos móviles, obtenemos que declaran un promedio de 4.08 horas, lo que nos 

hace pensar en que su percepción de dependencia puede estar sesgada por una reacción de 

negación de la situación, y que tienden a minimizar la situación. 
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Otro aspecto destacable en las respuestas emocionales de los estudiantes de la institución 

educativa, es el nivel de satisfacción que dicen sentir por el uso de los dispositivos móviles 

(Figura 2), al cual le asigna un valor promedio de 5.55 en una escala de uno a 10, dejando ver que 

es un importante satisfactor para ellos. Desglosando los datos, 25 de ellos, el 49%, le asigna un 

nivel de satisfacción superior a cinco, lo que se podría indicar que, efectivamente, desarrollan una 

gran cercanía emocional hacia los dispositivos móviles. 

 
Figura 2. 

Satisfacción en el uso de los dispositivos móviles. 

 
 

Sin embargo, cuando se les pregunta sobre sus sentimientos al no poder usar sus dispositivos 

por fuerza mayor (Figura 3), en una escala de uno a 10, donde uno representa no sentir ningún 

sentimiento y 10 representa la máxima frustración, reportan un promedio de 3.31 que significa 

una baja frustración y, por consiguiente, poca cercanía emocional, lo que parece contradecir lo 

que hemos supuesto de la cercanía emocional, y se acerca más al resultado que reportan en el 

grado de dependencia. 

 
Figura 3. 

Calificación del sentimiento al no poder usar dispositivos móviles. 

 
 

Sola (2018) nos habla que para los adolescentes el móvil es una manera de insertarse en el 

grupo social, de ocultarse de los temores a la soledad, a ser abandonado, ignorado y excluido. A 

este respecto el 37% de los estudiantes dice sentirse más seguro usando las redes sociales al 

momento de establecer una nueva relación o una conversación, dato que se puede interpretar 

como una forma de evitar el rechazo, que sería  menos manejable si se tuviera que afrontar en 

persona (Figura 4). 
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Figura 4. 

Seguridad asociada al uso de los dispositivos móviles en relacionamiento social. 

 
 

Otra indicación que puede reforzar esta idea de la importancia del grupo, es la preminencia 

que muestra el uso de la red social WhatsApp sobre las demás formas de interacción virtual entre 

los estudiantes de la institución educativa: 39 de los 51 participantes, el 76,5%, manifiesta 

sentirse más cercano a sus amigos mediantes esta red (Figura 5). Esto también concuerda con la 

encuesta de Asomovil (Asomovil 2017) que indica que esa red es la más usada por los adultos 

encuestados. También encontramos una relación con lo que expresa Cerrato (Cerrato, 2006, 

p.108-109) sobre que los adolescentes asocian la interacción social con la comunicación virtual, 

perdiendo la interacción cara a cara.  

 
Figura 5. 

Red social que lo acerca más a los amigos. 

 
 

Aunque, podemos pensar que  los estudiantes se están haciendo conscientes sobre este hecho, 

y lo expresan al contestar la pregunta sobre si los celulares han reemplazado la interacción con 

sus amigos en esta época  de la pandemia; ya que 34, el 66.67%, considera que si ha ocurrido 

(Figura 6). 
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Figura 6. 

La pandemia y la integración personal con los amigos. 

 
 

Con relación a la caracterización de los usos que hacen los adolescentes de sus dispositivos 

móviles,  Aesthesis Psicólogos indica que los problemas asociados a las nuevas tecnologías que 

con más frecuencia afectan a los jóvenes están relacionados con uso desmedido de éstas y con 

problemas de seguridad personal.  Podemos ver algo de uso desmedido en la respuesta a la 

pregunta sobre el tiempo de uso de los dispositivos por parte de los estudiantes, que, en 

promedio,  usarlos durante 6.16 horas del día; pero los estudiantes de 16 años presentan un 

promedio de 6,75 horas, y los de 17 y 18 de 5,81 horas. Este tiempo concuerda con la encuesta de 

Asomovil (2017), que indicaba un tiempo promedio de uso de 5 horas entre los encuestados  

adultos más jóvenes, pero que detectaba una tendencia de mayor tiempo de uso a menor edad, y 

que predecía que en los menores de edad el tiempo de uso y las actividades permeadas por el 

teléfono móvil serían más amplias. 

 

Sánchez  y otros (2015), destacan el riesgo de aislamiento social, la pérdida de intimidad, el 

abandono de otras actividades necesarias para el desarrollo de los menores como la lectura y el 

deporte; riesgo que se hace evidente con la gran cantidad de tiempo que están invirtiendo los 

estudiantes de grado undécimo de la institución educativa Antonio Holguín Garcés, de la ciudad 

de Cartago, Valle del Cauca, en el uso de sus dispositivos móviles (Figura 7), que demandan toda 

la atención de quien los utiliza, no dejando posibilidad de atender simultáneamente otras 

actividades. 

 
Figura 7. 

Horas diarias dedicadas al uso de los dispositivos móviles. 
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En la encuesta de Asomovil (2017) se encontraba un tiempo de uso productivo del 51%. Para 

los estudiantes podemos equiparar el tiempo de uso productivo al tiempo dedicado a actividades 

escolares, que declaran es, en promedio, de  4.31 horas al día, que significaría un 69,9% del 

tiempo promedio, mucho mayor que el reportado por los adultos. 

 

Pero al comparar con el tiempo que dicen dedicar al uso de redes sociales, que da en 

promedio 4.49 horas al día, esto es, el 72.9%, no parece ser que lo declarado como tiempo de 

actividad escolar sea acorde con la realidad, o, por lo menos, no parecen tener muy clara esta 

separación. Aunque podríamos predecir que, de acuerdo con las tendencias de la encuesta de 

Asomovil, los usos en los adolescentes están más inclinados hacia el ocio y la interacción social 

que al productivo. 

 

Explorando las horas del día en que los estudiantes hacen uso de los dispositivos móviles 

(Figura 8), se puede ya notar, como lo advierte Aesthesis Psicólogos, que hay un uso abusivo de 

los dispositivos móviles por parte de los estudiantes de la institución, que convierte a los 

dispositivos móviles en herramientas que pueden provocar graves daños, debido a los efectos en 

los hábitos de vida; ya que en un 40% declaran que lo hacen en la noche y la madrugada, 

sacrificando el necesario descanso para cuerpos en desarrollo. Este hecho concuerda también con 

lo que hace notar Sola (2018) sobre que el grupo “exige conexión y disponibilidad incondicional, 

bajo riesgo de exclusión; es un entorno cruel que castiga, bloquea y aparta a quien no sigue las 

normas o no está disponible, incluso de madrugada”. 

 
Figura 8. 

Momentos del día para el uso de los dispositivos móviles. 

 
 

Luque 2016,  hace notar el riesgo de aislamiento, el deseo patológico de uso  y la falta de 

conciencia del uso excesivo, como indicadores de una adicción comportamental. Podemos 

señalar indicios de adicción  con lo ya visto sobre la cantidad de horas de uso y en tiempos no 

adecuados. Además, podemos evidenciar  el riesgo de aislamiento, al revisar la pregunta sobre los 

lugares de uso de los dispositivos móviles dentro del hogar (Figura 9), ya que para un 92% de los 

estudiantes el uso se da dentro de la habitación,  lo que significa que se aíslan del resto de la 

familia; y el 78,4% declara usarlo en la sala de la casa que, aunque es el lugar principal para 

socializar dentro del hogar, muestra que hay una tendencia a no socializar dentro de la familia. 
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Figura 9. 

Lugares de uso dispositivos móviles dentro del hogar. 

 
 

Otro indicador del riesgo de aislamiento al que están expuestos los estudiantes de la institución 

educativa se muestra con los resultados de la pregunta sobre la frecuencia de las actividades que 

realizan con sus dispositivos móviles (Figura 10). El 51% declara que se dedica a chatear con sus 

amigos todos los días, siendo esa la segunda actividad con mayor porcentaje, solo superada por la 

consulta de Facebook que es realizada todos los días por el 60.8%; solo el 35% declara realizar 

trabajos académicos todos los días. Algunas de las otras actividades reportadas en menor 

porcentaje implican todavía más riesgo de aislamiento, ya que, en general, no requieren de 

interacción con otra persona, aunque no la descartan. 

 

Como la indican la encuesta de Asomovil, Cerrato, Sola, Sanchez y otros, la mayoría de las 

actividades desarrolladas por los adolescentes en sus dispositivos móviles caen en el campo del 

ocio, el trabajo académico es reducido. Eso se puede evidenciar en la Figura 10, que muestra la 

frecuencia de realización de diferentes actividades en los dispositivos móviles, por parte de los 

estudiantes de la institución educativa. Las dos actividades que con más frecuencia realizan son, 

en su orden, la consulta de Facebook 60.8%,  y el chat con amigos (por la WhatsApp) 51%, que 

son eminentemente de ocio o diversión. En tercer lugar manifiestan realizar trabajos académicos 

el 35.3%. 

 

Otro de los hábitos que llaman a alerta, es el uso extendido de los dispositivos en la habitación de 

los estudiantes (92%), y el uso en la sala (78.4%), que pueden señalar el peligro de aislamiento 

social que indican Luque, Aesthesis Psicólogos y Sánchez  y otros.  

 

Al hacer el recorrido por los autores cuyas obras utilizamos de soporte documental para este 

ejercicio investigativo, y contrastado contra las respuestas obtenidas de parte de los estudiantes 

participantes de la encuesta, se logra evidenciar que los estudiantes de grado undécimo de la 

institución educativa Antonio Holguín Garcés siguen básicamente los mismos patrones de 

comportamiento de los adolescentes del mundo con respecto a los hábitos de uso de los 

dispositivos móviles, y están, por tanto, en el mismo riesgo de desarrollar hábitos que pueden 
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provocar graves daños en su desarrollo humano, debido a sus efectos negativos. Siendo muy 

marcados, el uso excesivo de los dispositivos móviles, principalmente en actividades recreativas 

o de ocio, y el aislamiento de su entorno social y familiar. 

 

Conclusiones  

El tiempo que los estudiantes de grado undécimo de la institución educativa Antonio Holguín 

Garcés, de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, dedican al uso de sus dispositivos móviles, 

parece seguir el patrón detectado en la encuesta realizada por Asomovil (2017), que indica que a 

menor edad, mayor tiempo se dedica al uso y más amplio el abanico de actividades permeada por 

estos dispositivos..  

Estos resultados muestran como los estudiantes de grado undécimo de la institución educativa 

se encuentran conectados a sus dispositivos móviles la mayor parte del día, generando patrones 

de uso excesivo, que no solo los aíslan socialmente en actividades relacionales de sus propios 

compañeros,  ya que todos están conectados a las mismas horas,  si no que, por otro lado, les 

refuerzan la necesidad de seguir en contacto con su grupo de amistades de tal manera, que 

requieren seguir conectados a sus  entornos o  entornos ajenos en horas de la noche, e inclusive 

en la madrugada. 

Estos comportamientos confirman lo expresado por Cerrato (2006) los adolescentes pierden la 

interrelación personal cara a cara, que se convierte en comunicación virtual por el uso exagerado 

de los dispositivos móviles en sus interacciones. Además, los resultados muestran como se está 

perdiendo la interacción al interior de los hogares en el entorno de los estudiantes de la 

Institución educativa Antonio Holguín Garcés ya que los adolescentes mientras que están en sus 

hogares están inmersos en el uso de los dispositivos digitales gran parte del tiempo, con 

preferencia en sus cuartos, lo que presume una necesidad de privacidad o  aislamiento. En este 

sentido se puede decir que este grupo de adolescentes ha desarrollado una “cercanía emocional” 

con los dispositivos móviles que ya se percibe como un problema, en cuanto al cambio de hábitos 

que influyen en desarrollo humano. 

Otro aspecto importante es el hecho que el tiempo de uso de los dispositivos móviles en la 

institución educativa  no está directamente asociado al uso de herramientas educativas como 

resultado de los compromisos académicos, ya que solo el 27% aceptan el uso de ellos para este 

fin, por tanto, aun no se logra un proceso pedagógico capaz de motivar a los estudiantes a 

aprovechar los recursos que pueden encontrar en la internet para el desarrollo de actividades 

académicas, la necesidad de poseer un dispositivo móvil está directamente relacionado con el 

hecho de estar en la esfera social, donde es más fácil expresarse, y donde,  como indica Sola ( 

2018) no se corre el riesgo de sentirse abandonados, ignorados o excluidos; ya no es el contacto 

bidireccional lo importante sino el grupo en su totalidad. 

 

De acuerdo a la percepción de los estudiantes los dispositivos móviles dentro de la institución 

Antonio Holguín Garcés, tiene aplicabilidad en lo académico solo como herramienta de consulta, 

el resto del tiempo de uso es para actividades de ocio. 

 

En los resultados obtenidos frente a los procesos del desarrollo humano de los adolescentes se 

encontró que las relaciones que se establecen a través de las redes sociales son más un 

mecanismo de permanencia o  presencia dentro del grupo social ya establecido, ya que no se 

pudo establecer una marcada tendencia de que las redes sociales sean usadas para ampliar el 
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círculo social, más bien como lo plantea Silva y Martínez ( 2017) las personas se distancian 

físicamente, pero se fortalece el acercamiento por medios móviles. Es así como lo que se busca es 

tener presencia constante en el círculo en el cual los jóvenes se sienten aceptados y cómodos. 

 

Los tiempos de permanencia usando dispositivos móviles y las actividades expresadas que 

realizan con ellos están demostrando que los jóvenes han perdido interés por actividades como la 

lectura, el deporte, la falta de interacción con otras personas de su misma edad o con sus círculos 

familiares. Esta falta de interés en esas actividades los aleja de su desarrollo psicosocial natural 

para sus edades, llegando a presentarse algunos posibles signos de tecno dependencia, como lo 

plantea Luque (2016), representada en patrones culturales desadaptativos, que producen malestar 

o deterioro en la vida. 

 

Este ejercicio de investigación nos convoca a seguir profundizando en este tema, ya  que los 

indicios obtenidos nos señalan que los estudiantes están en riesgo de desarrollar conductas 

adictivas, y que ya tienen algunos hábitos en el uso de los dispositivos móviles que pueden 

generarles repercusiones negativas en su desarrollo humano. 
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