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Planteamiento
1. Incorporación de las TIC ha sido aplicada a 

diversos ámbitos profesionales. En el ámbito de 
la comunicación centrado en el periodismo 
(Borden y Tew, 2007 y Casero-Ripollés, 2013)

2. Los dispositivos móviles introducen cambios en 
el desarrollo de la actividad profesional. Para 
Sonnentag (2017) proporciona recursos y 
constituyen una fuente de demandas.

3. Reflexión sobre las consecuencias del uso 
masivo y constante de los dispositivos móviles y 
sus consecuencias para la sociedad en su 
conjunto.



Objetivos

◼ Necesidades de formación en competencias 
digitales en el ámbito profesional

◼ Detectar conflictos morales y/o éticos en el uso 
de dispositivos móviles

Específicos
◼ Valoración de los cambios en la actividad 

profesional con el uso de dispositivos móviles
◼ Explorar los conflictos morales/éticos puede general 

el uso de los dispositivos móviles
◼ Analizar las implicaciones éticas derivadas de los 

medios digitales en la sociedad.



Metodología

Cuestionario auto-cumplimentado a 
través de la aplicación googleforms.

Bloques temáticos:
• Uso de los dispositivos móviles
• Necesidades de formación
• Cambios en la actividad 

profesional
• Conflictos generados por los 

contenidos
• Consecuencias para la cultura y la 

sociedad
…
Muestra: 334 personas
Extracción: Método bola de nieve
Semillas: Asociaciones profesionales, 
contactos personales, etc.
Periodo de recogida
• 1ª ola: junio a noviembre de 2017
• 2ªola: Diciembre a Enero de 2017

Ficha técnica



Composición de la muestra 



Composición de la muestra



Resultados: uso

La mitad del tiempo de uso de los dispositivos 
móviles viene motivado por la actividad 
profesional en la mayor parte de los casos



Resultados: necesidades de 
formación

Prioritario para los propios profesionales, por 
delante de la ciudadanía.



Resultados: Alfabetización digital sobre

Destacan valores éticos y la prevención de riesgos.



Resultados: Detección de conflictos en el 
uso de los dispositivos móviles

Bulos, mensajes falsos; mensajes ofensivos, información privada lo más frecuente.



Resultados: Detección de conflictos en el 
uso de los dispositivos móviles



Resultados: Cambios en la actividad 
profesional en positivo



Resultados: Cambios en la actividad 
profesional en negativo



Resultados: Cambios en la cultura y la 
sociedad



Resultados: consecuencias asociadas a la 
información vinculada a los dispositivos 
móviles



Conclusiones
Entre los profesionales de la comunicación

◼ Amplio consenso en la preocupación por los 
conflictos generados por los contenidos que 
circulan en las redes sociales. 

◼ Se constatan los beneficios derivados de la 
tecnología en la actividad profesional, pero 
también sus costes. 

◼ Consecuencias para el conjunto de la sociedad

◼ Necesidad de formación se centra precisamente 
en las cuestiones éticas.



Futuras líneas de trabajo
Explorar cómo influye la trayectoria profesional 
en la incorporación de los dispositivos móviles.

Comparar los usos en diversos ámbitos 
profesionales 

Analizar si estas preocupaciones se pueden 
extrapolar a la población general
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