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Resumo – O presente trabalho delimita o campo de estudo sobre a construção da identidade do 

indivíduo como cidadão na sociedade digital. Contexto em que estudamos modelos de 

treinamento destinados a melhorar o uso responsável das tecnologias nos centros de ensino 

secundário obrigatório espanhol. O trabalho de campo é abordado através de um estudo de caso 

múltiplo (três institutos públicos). Entre os instrumentos para a coleta de informações, 

destacamos a análise documental, revisões bibliográficas, questionários e entrevistas semi-

estruturadas para profissionais de educação. Nesta comunicação, apresentamos um avanço dos 

resultados obtidos nas percepções que os professores de espanhol têm sobre as práticas de uso 

dos dispositivos móveis dos alunos nos centros analisados. 

Palavras- chave: tecnologias de informação e comunicação, mobile learning, competência digital, 

ensino secundário  

 

Resumen – El presente trabajo delimita el campo de estudio sobre la construcción de la identidad 

del individuo como ciudadano en la sociedad digital. Contexto en el que estudiamos los modelos 

formativos orientados a mejorar el uso responsable de las tecnologías en centros de Educación 

Secundaria Obligatoria españoles. El trabajo de campo se aborda mediante un estudio de casos 
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múltiples (tres institutos públicos). Entre los instrumentos para la recogida de información 

destacamos las revisiones bibliográficas, el análisis de contenido, el cuestionario y las entrevistas 

semiestructuradas a profesionales de la educación. En esta comunicación presentamos un 

avance de los resultados conseguidos sobre las percepciones que tiene el profesorado español 

respecto a las prácticas de uso de los dispositivos móviles de los estudiantes en los centros 

analizados. 

Palabras-clave: tecnologías de la información y de la comunicación, mobile learning, 

competencia digital, enseñanza secundaria  

Introducción 
La presencia de las tecnologías de la información y comunicación se percibe hasta en el último 

rincón de nuestras sociedades, y los dispositivos móviles se han integrado completamente en 

nuestras vidas, generando nuevas relaciones sociales entre distintos grupos y generaciones 

(Bernete, 2010). En este contexto, aumenta el uso de las tecnologías por parte de sujetos cada vez 

más jóvenes. Según se constata en el informe Net Children Go Mobile (Garmendia, Jimenez, 

Casado & Mascheroni, 2016), la edad media de iniciación en el uso de los dispositivos tecnológicos 

con acceso a Internet es de 7 años en la población europea. 

Esto ha creado un gran impacto social permitiendo el acceso permanente e ilimitado a la información 

a niños y jóvenes, además de abrir numerosos espacios públicos para la participación. Las 

tecnologías han ejercido un gran impacto en nuestras vida y sociedades, no obstante, su uso 

inadecuado podría acarrear consecuencias negativas tanto para los usuarios como para la sociedad 

en su conjunto, especialmente cuando se inicia en edades muy tempranas. Dificultades, por 

ejemplo, en el desarrollo de los jóvenes como futuros ciudadanos en una sociedad ampliamente 

digitalizada, y la aparición de situaciones conflictivas debidas al uso irresponsable de estas 

tecnologías (cyberbullying, gossip, sexting, grooming, etc.). 

Ante la proliferación de prácticas no adecuadas de las tecnologías entre los más jóvenes, han 

surgido numerosas iniciativas que pretenden proporcionarles una formación que reconduzca tales 

prácticas. Con el objetivo de indagar en la naturaleza de dichas iniciativas desarrollamos un estudio 

de casos múltiples en centros de secundaria españoles.  

Contextualización 
El incremento de los casos de mala praxis entre los jóvenes, principalmente relacionados con el uso 

no responsable de las tecnologías, suscita la preocupación de administraciones educativas y de 

organismos y profesionales en la materia (tal como puede comprobarse en estudios como el 

promovido por ANAR en 2016 o, recientemente, EUROSTAT en http://ir.uv.es/U1mL0AA). A raíz de 

ello, tanto en el terreno europeo como en el español se han puesto en marcha numerosas iniciativas 

e implicado instituciones muy diferentes.  

En este sentido encontramos, entre otras, la estrategia europea para el crecimiento Europa 2020. 

 

276 



 
Vinculada a este programa, el ministerio Español de Educación, Cultura y Deporte pone en marcha 

la Agenda Digital en el contexto español, teniendo entre uno de sus objetivos el de capacitar al 

ciudadano en las competencias digitales (INTEF, 2017) y mejorar las condiciones de seguridad del 

entorno digital. Un desafío que refleja la importancia de los códigos socioculturales en el proceso de 

construcción de nuestra identidad personal.  

Frente a los continuos problemas de convivencia relacionados con el uso de las tecnologías, 

aparecen estudios (García, 2011) que indagan en las prácticas de uso de las tecnologías móviles 

de los estudiantes españoles y que justifican la necesidad de incorporar programas formativos en el 

sistema educativo. A estos se suman otras propuestas formativas orientadas a formar a los 

estudiantes para un uso responsable de las tecnologías y los dispositivos móviles, ofertadas a través 

de portales web (Jäger, Stelter, Amado, Matos & Pessoa, 2012). En el caso español, por ejemplo, 

podemos encontrar Chaval.es, Internet Segura for Kids, Nocaigas.com… impulsados a nivel 

ministerial.  

Siguiendo con el estudio citado, Net Children Go Mobile (Garmendia, Jiménez, Casado & 

Mascheroni, 2016), subrayamos que la mayor incidencia de acoso escolar aparece en edades de 

13 y 14 años. Por otra parte, un 32% de los menores participantes en la encuesta realizada, han 

experimentado un episodio de acoso online u offline. Considerando que la mensajería instantánea 

a través de redes sociales, herramienta que fomenta situaciones de riesgo. 

Por todo ello y, a partir de la preocupación existente entre los actores escolares sobre la proliferación 

de casos relacionados con la tecnología sobre cyberbullying, violencia de género, sexting... se 

adoptan diferentes iniciativas: ofertando cursos como algunos de los mencionados más arriba, 

instalando videovigilancia en los centros (San Martín, 2013) o realizando estudios como el que da 

soporte a esta comunicación. 

Descripción de la experiencia 
La situación esbozada plantea un complejo escenario en cuanto al uso de los dispositivos móviles 

en las instituciones educativas. Por el interés suscitado, en la presente comunicación abordaremos 

el estudio de los centros de secundaria y las prácticas que se realizan con los dispositivos móviles 

en su interior. 

La elección de esta unidad de análisis no resulta arbitraria. Consideramos clave focalizar la atención 

en las instituciones educativas, por destacar la trama organizativa como una de las principales 

determinantes de cuanto sucede en su interior. Y por las crecientes exigencias que a los centros se 

le presentan en relación a la formación en tecnología del alumnado, tal y como muestra la creciente 

proliferación de programas y leyes al respecto, entre los que destacan la Estrategia Europa 2020, 

en la que se promueve un documento en el que se establece la exigencia y los indicadores sobre la 

“competencia digital” que deberán alcanzar los centros escolares en tanto organización: es el 

proyecto DigCompOrg (ver https://goo.gl/fPSG9C), al que también se ha sumado el Ministerio de 

Educación Español. 

Los objetivos generales de nuestra investigación son: 
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1. Identificar y clasificar las prácticas sociales de uso de los dispositivos móviles entre 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la Comunidad Valenciana 

(España). 

2. Analizar las distintas iniciativas formativas y las intervenciones realizadas con el uso de las 

tecnologías ubicuas en centros de secundaria españoles. 

2.1. Catalogar el tipo y naturaleza de las iniciativas formativas emprendidas para el buen 

uso de las tecnologías ubicuas en los centros estudiados. 

2.2. Identificar el papel asumido por los distintos agentes educativos en relación con las 

tecnologías móviles. 

3. Diseñar y presentar un material específico adaptado hacia un uso responsable de los 

dispositivos móviles en centros de secundaria. 

Para ello se desarrolla una investigación de carácter mixto, que permite integrar diversas técnicas y 

estrategias de recogida de información: revisiones bibliográficas, análisis de contenido, entrevistas 

semiestructuradas a profesionales de la educación y un cuestionario para el alumnado, con el 

propósito de comprender mejor el objeto de estudio (Creswell, 2008).  

La investigación se desarrolla mediante un estudio de casos múltiples (Stake, 2010) en tres centros 

públicos de secundaria de la Comunidad Valenciana, uno por cada provincia (Alicante, Castellón y 

Valencia). Seleccionados tras un complejo proceso de estudio de las iniciativas formativas que 

ofrecían y de la negociación con los respectivos equipos directivos para poder acceder a los mismos.  

En la presente comunicación exponemos los resultados de la primera fase, centrados en el segundo 

objetivo, referido a las percepciones del profesorado de ESO sobre las prácticas de uso de las 

tecnologías móviles del alumnado. Resultados obtenidos a partir de la realización de entrevistas en 

profundidad semiestructuradas a una muestra de nueve profesores tutores de ESO pertenecientes 

a tres centros de la Comunidad Valenciana, y a sus tres orientadores. Información complementada 

con el análisis de los documentos disponibles en la web de dichos centros y la realización de tres 

sesiones de observación. 

Conclusiones 
Dado que la investigación todavía está en curso lo expuesto en este epígrafe todavía no 

puede considerarse como definitivo. Lo primero a destacar es la enorme complejidad del 

problema estudiado, así como sus implicaciones interdisciplinares. En la investigación surgen 

algunas constantes que destacamos brevemente a continuación. 

Los resultados preliminares apuntan que el profesorado es muy consciente del incremento 

del número de casos conflictivos entre la población escolar vinculados a un mal uso de las 

tecnologías. Por lo que coinciden en la necesidad de una formación orientada a fomentar el 

uso responsable, pero no hay consenso en qué agentes deben asumir dicha responsabilidad 

(se apunta al Departamento de Orientación, tutorías, comisión de convivencia, programas e 

instancias externas...). 

Observamos claramente que, a excepción de la implicación de varios profesores de manera 
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individual, en los centros no se desarrollan programas de intervención específicos para 

prevenir situaciones de riesgo y fomentar las buenas prácticas con las tecnologías. Por la 

pluralidad de aristas que presentan los episodios relacionados con los nuevos medios, así 

como por la dispar valoración que merece, consideramos que está en la base de la desigual 

implicación de los agentes escolares y, sobre todo, la falta de iniciativas de coordinación para 

abordar el problema conjuntamente. 

Ante un caso problemático relacionado con el uso de las TIC, el profesorado normalmente 

acude al orientador del centro para solicitar material didáctico. El procedimiento más frecuente 

para acceder a estos materiales es a través de buscadores web, sin que medien previamente 

criterios precisos para la búsqueda y selección. No obstante, según manifiestan algunos 

profesores, no abordan estas cuestiones con mayor profundidad no tanto por la falta de 

interés como por la mayor atención que han de prestar a otros aspectos. Lo que pone de 

manifiesto la distinta apreciación que suscita el tipo de conocimiento a transmitir en las aulas. 

A partir del análisis de los datos recogidos se desprende que existen, al menos, tres tipos de 

profesorado en función de su actitud hacia el uso de las tecnologías: 

− Por un lado, hay quienes muestran una actitud negativa por lo que respecta al uso de 

los dispositivos móviles en el centro y rechazan cualquier tipo de acercamiento a los 

mismos. 

− Otros adoptan una postura permisiva y aceptan los dispositivos en el centro cuando 

es solicitado por uno o varios docentes. No obstante, consideran necesario reflexionar 

sobre qué tipo de prácticas realiza el alumnado con estos dispositivos. 

− Finalmente, encontramos aquellos más receptivos y entusiastas ante la aparición de 

las tecnologías y que las incluyen en su práctica diaria de manera innovadora. Suele 

ser un tipo de profesorado que genera espacios de comunicación entre los distintos 

agentes educativos y potencian nuevas líneas de trabajo colaborativo. Descubrimos 

a un profesorado muy implicado en utilizar las TIC en el aula en desarrollar estrategias 

pedagógicas para un uso responsable. Destacan la importancia de incluir la figura de 

un dinamizador para la formación que implique al resto del profesorado. 

Las valoraciones del profesorado nos permiten conocer la situación actual sobre la formación 

en los centros educativos en el uso responsable de los dispositivos móviles. A partir de estas 

percepciones identificamos la naturaleza de los elementos que podrían interferir en el tipo de 

prácticas pedagógicas que se realizan: actitud del profesorado, programas específicamente 

desarrollados por el equipo docente del centro, implicación colectiva de los actores escolares, 

colaboración con instituciones externas, etc.  

De este modo, a partir de las necesidades y constantes detectadas, podremos establecer un 

diagnóstico preciso del fenómeno y, con ello, realizar propuestas de mejora para lograr un 

buen uso de las tecnologías entre el alumnado de los centros de secundaria. Consideramos 

que la actitud y la implicación docente son factores determinantes que ayudarán a impulsar 

el cambio que fomente un uso solidario y responsable entre los y las estudiantes. Para que 
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esto suceda habrá que seguir indagando en las actitudes y pensamientos de los agentes 

escolares, porque de algún modo son determinantes del éxito tanto de la formación como de 

las actuaciones particulares que se realicen en los centros. 
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