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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Aprovechamiento desmedido de celular en horas de clase en 

alumnos de medicina de primer semestre 
 

 

Frida Tonanci Ramírez López. Asesor Francisco Trujillo Contreras. 

 

 

Introducción 

Los dispositivos de comunicación personal han modificado la vida de todas las 

comunidades. Hoy es prácticamente impensable procurar comunicarse de manera 

efectiva si no se dispone de un teléfono celular que permita ubicar en todo momento 

a las personas, la mayoría de las personas de hoy en día tienen al menos un teléfono 

celular, ya que la tecnología avanza cada día y estos dispositivos sin duda están 

revolucionando el Siglo XXI. Los nuevos dispositivos móviles contienen la mayoría 

de las funciones de una computadora, mejor conocidos como celulares inteligentes. 

Éstos además, te brindan la oportunidad de mantenerte en contacto con quien deseas 

y a su vez tomar fotos, escuchar música, y la más significativa, estar conectado con el 

resto del mundo por medio de la red. Pese a que este aparato es una herramienta que 

facilita la vida, la mayoría de las personas que poseen un celular han creado una gran 

dependencia a su dispositivo abusando del uso de éste, acarreando consigo sinfín de 

consecuencias en el ámbito social, en el caso de esta investigación, los efectos que 

tienen al estarse usando en horas de clases y sus repercusiones. La presente 

investigación toma por iniciativa averiguar cuántos alumnos son “adictos” al celular, 

ya que se ha observado que en el aula de clases, estos dispositivos desvían, tanto  la 

atención del estudiante que les da uso, como la de sus compañeros, creando así un 

círculo de distracción. 

 Se planea observar detenidamente al grupo y tomar nota sobre cuantas 

personas y con qué frecuencia utilizan su celular en clases, realizar algunas gráficas 
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y tablas para observar los valores y si existe una inclinación hacia algún patrón en 

específico. Los patrones podrían ser, horario de la clase y tipo de materia 

Objetivo general 

Conocer por qué los alumnos de primer semestre de medicina usan desmedidamente 

el celular. 

 

Preguntas de la investigación 

1. ¿Quiénes utilizan más su celular, hombres o mujeres? 

2. ¿En qué clase utilizan más los alumnos el celular? 

 

Metodología 

La investigación fue de un estudio de tipo prevalencia, descriptiva, transversal, 

observacional y en cuanto a tiempo prospectiva, tomando como universo de trabajo, 

a los alumnos de medicina de primer semestre del Centro Universitario de los Altos, 

que fue un total de 42 alumnos, por lo cual no se tomó una muestra representativa, 

con un nivel de confianza de 90% se procedió a aplicar una encuesta, la cual se analizó 

posteriormente y se prosiguió con la observación del grupo en general durante un 

mes. 

 

Resultados 

Se entrevistaron un total de 41 personas, de las cuales eran 23 mujeres de entre 18 y 

25 años de edad y 18 hombres de entre 18 y 25 años de edad, se tomó en consideración 

las observaciones de un mes y el porcentaje de cuál materia era la que más afluencia 

tenía de abuso de celular, las cuales fueron embriología (17% en hombres) y 

morfología (18% en mujeres); al observar las encuestas resaltó mucho el hecho de que 

varios compañeros, tanto hombres como mujeres, admitieran no usar su celular en 

horas de clases, siendo contraproducente ya que se le había estado observando 

diariamente y se sabía quiénes si utilizaban su teléfono y quienes en efecto no lo 
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hacían; los hombres fueron más sinceros que las mujeres; las mujeres en un 45% 

superaron a los hombres en el aprovechamiento desmedido en horas de clases. 

 

 

Conclusiones 

Se aprendió a redactar textos formales científicos de una manera correcta; se observó 

cuán grande es el problema del abuso del celular en ciertas materias, ya que a algunos 

alumnos afirman no entender bien dicha materia; hubo dificultades tales como la 

desintegración del equipo, la ampliación del margen de error debido a la falta de 

veracidad en las encuestas, pero también hubo facilidades, tales como que todos los 

alumnos cooperaron a contestar la encuesta aplicada; las preguntas a contestar en la 

investigación tuvieron una buena resolución, tales preguntas fueron “¿Quiénes 

utilizan más el teléfono celular?” y “¿ En qué materia lo utilizan más?”, sus respuestas 

fueron “Mujeres” y “Morfología y Embriología” respectivamente; la presente 

investigación da lugar a que los alumnos se den cuenta de lo perjudicial que puede 

ser el abuso del celular en clase y más en una carrera tan pesada como lo es medicina, 

y orientar a los profesores a que sus clases sean más atractivas para el alumnado, y 

no solamente se limiten a hablar durante horas seguidas; en una clase en específico 

se observó al catedrático con su celular durante las 3 horas seguidas, poniendo muy 

poca atención a los alumnos; se sugiere que el profesorado varíe un poco su plan de 

estudios, haciendo así que el alumno se motive y se alegre de estar en dicha clase, sin 

interrumpir a él mismo y a sus aledaños. 
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