
RESUMEN
En este trabajo se presentan algunos de los resultados obtenidos en relación con los hábitos de

uso del WhatsApp, por adolescentes, en una investigación más amplia sobre aspectos cruciales
relativos a “los adolescentes y el uso que hacen de las nuevas tecnologías”.  Dada la complejidad
de factores que rodean la vida de nuestros jóvenes en la sociedad actual, igualmente compleja, que
nos ha tocado vivir; nos pareció relevante investigar el tema de los WhatsApp y su influencia en la
vida de nuestros adolescentes. Se supone que las nuevas tecnologías contribuyen de manera impor-
tante a mejorar nuestra calidad de vida, tanto en lo personal como en lo profesional, aunque en algu-
nos casos estamos viendo que no siempre es así. Por ello, cuando nos referimos a los alumnos de
la Educación Secundaria entendemos que lo importante, es saber cómo utilizan las TIC, y cómo
éstas intervienen en la formación de la persona. 

En concreto, los datos que aquí se analizan, se refieren a algunos aspectos relacionados con el
uso del WhatsApp de los alumnos de la ESO y 1º de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. 
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ABSTRACT
In this paper, we present some of the results obtained in relation to the habits of use of

WhatsApp by adolescents, as part of a more extensive investigation on crucial aspects related to
“adolescents and their use of new technologies”. Given the complexity of factors that surround the
lives of our young people in today’s society, which is equally complex and we have to live, we
determined it to be relevant to investigate the issue of WhatsApp and its influence on the lives of our
teenagers. It is assumed that new technologies contribute significantly to improving our quality of
life, both personally and professionally, although we observe that this is not always the case.
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Therefore, when referring to secondary school students, we understand that it is important to know
how they use ICTs, and how they are involved in the formation of the person.

In particular, the data analyzed here refer to some aspects related to the use of the WhatsApp by
the students of ESO and First Baccalaureate of the Autonomous Community of Cantabria.

Keywords: smartphone; adolescence; habits of use; WhatsApp.

INTRODUCCIÓN.
Los jóvenes de hoy crecen en un contexto saturado de tecnologías y comunicaciones digitales,

y en estos nuevos espacios digitales, desarrollan marcos conceptuales para interpretar la vida, con-
juntos de opiniones y prejuicios, estereotipos y dilemas que orientan su comprensión de los signi-
ficados de las acciones cotidianas, (Buckingham y Martínez-Rodríguez, 2013). Una parte importan-
te de los cambios que en la actualidad experimentan las prácticas culturales puede encontrarse en
la influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Nuestro campo de investigación abarca a los alumnos desde 1º de la ESO hasta 1º de
Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Los adolescentes, no pueden entender la vida y las relaciones sociales o incluso el ocio sin la
presencia de las TIC. El avance de las nuevas tecnologías y la convergencia de diversas pantallas ha
creado un contexto en el que la interacción constante con los medios digitales forma parte de la vida
cotidiana de los jóvenes (Buckingham y Martínez-Rodríguez, 2013). De hecho, los medios tecnoló-
gicos por los que fluye la información se han vuelto tan importantes, si no más, que la misma infor-
mación, (González-Anleo, 2010). 

Vivimos en una sociedad en la que la conexión permanente se ha integrado en nuestras vidas y
forma parte de los actos más cotidianos. La incorporación de equipamientos tecnológicos en los
hogares españoles no ha hecho más que crecer en estos años. Y este hecho, está cambiando de
manera muy importante nuestras formas de vida. En la actualidad más del 25% del tiempo de acti-
vidad diario lo dedicamos a interactuar con las TIC, casi el 40% si se restan 8 horas de sueño,
(Labrador y Villadangos, 2009), incrementándose significativamente en fines de semana.

En teoría, parece que podemos estar ante una nueva generación aparentemente hipercomunica-
da ––que puede estar, al mismo tiempo, hipocomunicada––, (Aguaded, 2011). Pero de lo que no
cabe duda, es de que los adolescentes tienen que adquirir una alta competencia digital, porque van
a vivir en un mundo infotecnológico. Las tecnologías han penetrado con gran fuerza en los hogares
y en las vidas de los adolescentes, de tal forma que se comienza a hablar del “botellón electrónico”
que no es más que la mezcla de grandes dosis de televisión, ordenador, Internet, videojuegos y
móviles por parte de los niños y adolescentes (Castell 2003).

LA IMPORTANCIA DEL WHATSAPP EN LA VIDA DE LOS ADOLESCENTES. 
La influencia que la tecnología tiene en nuestros días, es de tal magnitud, que está cambiando

nuestra forma de vida. Y en el caso de los adolescentes ha impactado con la fuerza de un “sunami”.
Y en el caso del teléfono móvil inteligente (smartphone) y del WhatsApp su generalización y poten-
ciación resultan imparables y muy estimulantes para ellos. 

El informe ONTSI (2016), señala que, en nuestro país, a nivel individual, el teléfono móvil alcan-
za el 90,1% de penetración. El smartphone es utilizado por seis de cada diez individuos de 15 años
o más. En 2016 el Instituto Cántabro de Estadística, ICANE, informaba de que, en la Comunidad
Autónoma, si se contempla la relación entre viviendas y teléfonos móviles, se aprecia cómo en el
96,6% de las viviendas hay este tipo de dispositivos frente al 83,5 de teléfonos fijos.

El teléfono móvil es el principal dispositivo que manejan los jóvenes cuando hablamos de tec-
nologías de la información y la comunicación. Su uso es prácticamente universal entre los 15 y los
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29 años, y la relación y vinculación con él prácticamente ineludible INJUVE (2012). El smartphone,
se ha coinvertido en el dispositivo multiuso, portable e interactivo que los adolescentes utilizan en
su quehacer cotidiano.

El adolescente se expresa con el móvil y a través del móvil, es una seña de identidad para ellos
que les ha servido para alcanzar su independencia comunicativa, tanto en casa, como fuera de ella
(Castell y Bofarull 2002).

La llegada del smartphone no solo ha conseguido una mayor intimidad en las comunicaciones
del adolescente, sino que estas han cambiado incorporando aplicaciones como la conexión a
Internet a través del teléfono, el WhatsApp que han hecho furor entre los adolescentes, ya que no
solo pueden enviar textos escritos sino también fotografías, vídeos, etc… y, debido a su fácil acce-
so y bajo coste, se ha extendido por todo el mundo. 

Actualmente, los smartphones, no solo, son los regalos más demandados, sino que han pasa-
do a protagonizar una buena parte del tiempo de ocio entre los más jóvenes. la penetración del
smartphone, en nuestro país es la mayor de Europa. Así, mientras la media de tenencia de este tipo
de dispositivos en países europeos, como Inglaterra, Italia, Francia, o Alemania es del 57%, en
España era del 66%, Según datos del informe “Spain Digital Future in Focus” de ComScore (2013).

Los teléfonos móviles inteligentes smartphone, en España representaban ya el 87% del total de
teléfonos móviles (Ditrendia 2016), lo que nos sitúa en la primera posición a nivel europeo. Un 80%
de los españoles tiene un smartphone. La edad de inicio es cada vez más temprana. En 2015, un
98% de los jóvenes de 10 a 14 años contaba ya con un teléfono de última generación con conexión
a Internet. Y cada vez sigue bajando la edad, hasta haberse convertido, en la actualidad, en un rega-
lo frecuente en las Primeras Comuniones de los niños. 

El uso intensivo del smartphone por los adolescentes, está originando preocupación a investi-
gadores e instituciones (Gómez et al. 2014). La herramienta más utilizada por los niños y adoles-
centes que manejan smartphone es sin duda el sistema de mensajería instantánea WhatsApp. En
muchos casos es la principal razón por la que los adolescentes piden a sus padres disponer de uno
de estos terminales. No tener WhatsApp y estar fuera de los grupos es para ellos como estar fuera
de las relaciones sociales y desconectados del entorno. En el año 2017, se envían 42.000 millones
de mensajes diarios a través del WhatsApp.

Así, a tenor del presente estudio hemos podido concluir que la mayoría de los niños y adoles-
centes de 11 a 14 años de edad utiliza WhatsApp habitualmente. Y entre las posibilidades que ofre-
ce esta herramienta, la que está experimentando un crecimiento más vertiginoso es la creación de
“grupos”, (Cánovas et al. 2014). Los grupos funcionan como auténticas redes sociales en las que
conversan, intercambian información, fotografías vídeos, pantallazos de los deberes que tienen para
el día siguiente, etc…Desde que se levantan los jóvenes están pendientes del WhatsApp. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Consideramos importante, que la sociedad conozca la utilización que hacen los adolescentes del

WhatsApp y pueda adoptar un papel activo en la educación sobre el uso de esta aplicación, así como
conocer mejor los efectos tanto beneficiosos como perjudiciales que pueden presentar, por ello el obje-
tivo fundamental sería: Conocer cuáles son los hábitos de uso que tienen los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y 1º de Bachillerato de Cantabria en relación con el WhatsApp.

MUESTRA 
Se diseñó un estudio dirigido a los alumnos de los cuatro cursos de la ESO y de 1º de

Bachillerato, tanto de centros públicos como concertados y privados de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
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La muestra con la que trabajamos,  estuvo compuesta por 2371 alumnos desde 1º de la ESO a
1º de Bachillerato. De los cuales 1640 eran alumnos de los diferentes cursos de la ESO, y 731 de 1º
de Bachillerato. Con una distribución de 1203 varones y 1168 mujeres.

METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTOS UTILIZADOS.
Se ha realizado la investigación, con la aplicación de un cuestionario a los propios adolescen-

tes. La utilización de la metodología de encuestas resulta adecuada cuando el fin primordial de una
investigación es el estudio de las características de una población y de las relaciones entre dichas
características. Al tomar la decisión de realizar una encuesta en el mundo educativo, hay que con-
siderar el hecho, de que además de servir para obtener la información requerida, el instrumento
constituye en sí mismo un mensaje que se transmite a los encuestados. 

Siguiendo a Gil y Martínez (2001), nuestra encuesta se puede considerar como:
Muestral Se ha encuestado a una muestra representativa de alumnos de la ESO y de 1º de

Bachillerato de toda la Comunidad Autónoma de Cantabria (previamente zonificada), contemplando
tanto a la enseñanza pública como de la concertada.

Descriptiva y explicativa Se aportan los resultados en términos de estadísticos descriptivos y
se pone de manifiesto la relación entre las variables objeto de estudio.

Transversal Se ha recogido la información en un momento concreto, en una única sesión.
La recogida de los datos se realizó entre los meses de enero y junio del 2013. La respuesta de

los cuestionarios era individual por parte de los alumnos, si bien la información se recogía en sesio-
nes conjuntas con todos los alumnos de una misma clase. 

Consideramos que nuestra encuesta posee una alta validez didáctica, toda vez que cumple con
los siguientes aspectos: 

Formato que les resultaba atractivo a los adolescentes. Ya de por sí, el mero hecho de respon-
der a través del ordenador, les resultaba motivador e interesante.

Lenguaje adecuado para su edad.
Instrucciones iniciales motivadoras y fácilmente comprensibles.
La longitud de la encuesta era apropiada. Después de algunas pruebas y otras tantas consultas

se optó por la opción propuesta que tenía una duración entre los 35 y los 45 minutos.
La metodología empleada, en nuestro caso, fue una modalidad de investigación cuantitativa sin

intervención, transversal, empírica y no experimental, es decir examinando o evaluando la relación
entre las variables en su contexto original, pero sin manipular directamente las condiciones del estu-
dio

RESULTADOS ALCANZADOS.

Tabla 1. Estudios que estás realizando * Whatsapp
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Tabla 2. Prueba de chi-cuadrado Estudios que estás realizando * WhatsApp 

 

Respecto a la variable curso que estudian y utilización del WhatsApp aparecen 

diferencias estadísticamente significativas. Durante la ESO, la utilización del WhatsApp, 

aumenta a medida que se va avanzando por cursos y la tendencia parece estabilizarse e 



Tabla 2. Prueba de chi-cuadrado Estudios que estás realizando * WhatsApp

Respecto a la variable curso que estudian y utilización del WhatsApp aparecen diferencias esta-
dísticamente significativas. Durante la ESO, la utilización del WhatsApp, aumenta a medida que se
va avanzando por cursos y la tendencia parece estabilizarse e incluso tiende a disminuir ligeramen-
te al llegar a 1º de Bachillerato. El uso de esta aplicación parece que alcanza su momento más álgi-
do en 4º de la ESO.

Tabla 3. Estudios que estás realizando * percepción WhatsApp

Tabla 4. Pruebas de chi-cuadrado. Estudios que estás realizando * percepción WhatsApp

También aparecen diferencias estadísticamente significativas en lo relativo a la valoración y per-
cepción que tienen los alumnos de esta aplicación. Siendo considerada como imprescindible e inte-
resante y divertida de forma mayoritaria por prácticamente un 84% de la muestra. A partir de 3º de
la ESO, parecen tener muy clara la importancia que tiene para ellos esta aplicación. 

Tabla 5. Estudios que estás realizando * enganchado WhatsApp
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nuevo encontramos diferencias estadísticamente significativas. Los porcentajes más altos que 

se consideran bastante o muy enganchados se dan en 3º y 4º de la ESO. La tendencia también 

parece que tiende a estabilizarse e incluso se aprecia un ligero retroceso al llegar a 1º de 
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Tabla 7. Sexo * dependencia WhatsApp 



Tabla 6. Pruebas de chi-cuadrado estudios que estás realizando * enganchado a WhatsApp

En relación con la pregunta sobre si se consideran enganchados al WhatsApp, de nuevo encon-
tramos diferencias estadísticamente significativas. Los porcentajes más altos que se consideran
bastante o muy enganchados se dan en 3º y 4º de la ESO. La tendencia también parece que tiende
a estabilizarse e incluso se aprecia un ligero retroceso al llegar a 1º de Bachillerato. El 56,5% de los
encuestados, manifiestan estar bastante o muy enganchados con esta aplicación.

Tabla 7. Sexo * dependencia WhatsApp

Tabla 8. Pruebas de chi-cuadrado sexo * dependencia WhatsApp

En la tabla 7, se aprecian unas diferencias clarísimas entre varones y mujeres es en su percep-
ción sobre uso del WhatsApp. Un 40,9% de las mujeres señalan que están muy enganchadas a esta
aplicación, frente a un 25,4% de los varones. Si se considera, la percepción que tienen de estar
medianamente, bastante o muy enganchados, vemos que en las mujeres se da en un porcentaje del
78,2%, y en los varones en un 68,3%. El 18,6% de la muestra nos manifiestan que no se sienten
enganchados con esta aplicación.

DISCUSIÓN.
Es fundamental, conocer qué es lo que está sucediendo con el uso de los smartphones y del

WhatsApp, y a partir de los resultados, formar a los adolescentes para que hagan un uso inteligen-
te y responsable de este dispositivo y de esta aplicación y sean capaces de gestionar de manera efi-
caz su tiempo. El mal uso del WhatsApp por parte de los adolescentes, puede provocar desajustes.

Un elemento de discusión es si el WhatsApp genera o no adicción, y ni los clínicos ni las
Asociaciones Científicas, como la APA (2013), en el DSM5 incluyen la posible adicción a las TIC. Sin
embargo, se observa una realidad que preocupa como es la gran cantidad de horas que están los
adolescentes expuestos a las aplicaciones tecnológicas y en concreto en este caso al WhatsApp. 
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CONCLUSIONES.
Prácticamente el 81% de los encuestados tiene un smartphone. El 11,95% dispone de un móvil

no inteligente. 
El 66,85% de quienes disponen de smartphone, trata de tener el móvil conectado siempre.
El uso WhatsApp ha arraigado entre los adolescentes, siendo en estos momentos para lo que

más emplean el teléfono móvil. Los WhatsApp y SMS con un 88,24% de utilización de quienes dis-
ponen de teléfono móvil, ocupan el primer lugar del uso de este dispositivo. El número de mensa-
jes SMS, parece que va en disminución a medida que otras modalidades, tipo WhatsApp van toman-
do el protagonismo.

Los mensajes de WhatsApp cada día van teniendo una mayor presencia en nuestra sociedad. Un
18,01% declara recibir entre 501 y 1000 mensajes de este tipo a la semana, y pertenecen a varios
grupos de WhatsApp. Prácticamente un 15% reciben menos de 60 mensajes semanales. Casi el 9%
entre 51 y 150 mensajes. Y cerca del 16% reciben entre 151 y 500 mensajes semanales. Hay un
colectivo importante del 17,75% que no parecen recibir este tipo de mensajes.

Se aprecian unas diferencias clarísimas entre varones y mujeres es en su percepción sobre uso
del WhatsApp, un 25,44% de los varones se considera muy enganchado a esta aplicación, el
22,36% se encuadra como bastante enganchados y el 20,53% medianamente enganchados. Pero
llama poderosamente la atención que, en el caso de las mujeres, el porcentaje de las que se consi-
deran muy enganchadas a la aplicación prácticamente el 41%. El 24,49% se consideran bastante
enganchadas y el 12,84% medianamente enganchadas. Habría que resaltar ese 41% de mujeres que
se catalogan como muy enganchadas a la aplicación. Si se considera, la percepción que tienen de
estar medianamente, bastante o muy enganchados, vemos que en las mujeres se da en un porcen-
taje del 78,2%, y en los varones en un 68,3%. El 18,6% de la muestra nos manifiestan que no se
sienten enganchados con esta aplicación.

El uso que hacen del móvil depende de la edad. Cuanta más edad tienen los adolescentes más
uso hacen del móvil para enviar WhatsApp, mensajes y para hablar y menos para oír música y como
juego. Durante la ESO, la utilización del WhatsApp, aumenta a medida que se va avanzando por cur-
sos y la tendencia parece estabilizarse e incluso tender a disminuir ligeramente al llegar a 1º de
Bachillerato. El uso de esta aplicación parece que alcanza su momento más álgido en 4º de la ESO.
Son las mujeres quienes disponen de más teléfonos inteligentes y quienes más utilizan el móvil para
WhatsApp y mensajes que los varones. A partir de 3º de la ESO, parecen tener muy clara la impor-
tancia que tiene para ellos esta aplicación.

Los porcentajes más altos que se consideran bastante o muy enganchados se dan en 3º y 4º de
la ESO. La tendencia también parece que tiende a estabilizarse e incluso se aprecia un ligero retro-
ceso al llegar a 1º de Bachillerato. El 56,5% de los encuestados, manifiestan estar bastante o muy
enganchados con esta aplicación.
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