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RESUMEN  

El propósito de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre el 

Smartphone como dispositivo pedagógico y la búsqueda y organización de la información en 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, Perú. Se desarrolló una investigación de tipo aplicada de 

diseño correlacional causal, la muestra de estudios estaba constituido por 164 estudiantes del 

décimo ciclo de las distintas especialidades. Los resultados evidencian que la mayoría de los 

estudiantes encuestados usan su Smartphone para buscar información virtual, en cuanto se 

refiere al uso de aplicaciones como se evidencia en los datos numéricos de estudio, pero sin 

aprovecharlo al máximo, a pesar que, si conocen de navegadores, motores de búsqueda, 

aplicaciones y recursos de la web. Los resultados demuestran relación positiva baja 

Smartphone como dispositivo pedagógico y la búsqueda y organización de la información; es 

decir con índices de Pearson que no superan 0,5 en cuanto se refiere a la relación que se hizo 

entre Smartphone como dispositivo pedagógico con la navegación de la información, con los 

motores de búsqueda y con la organización de los recursos en la web. Esta correlación 

positiva baja es una tendencia de que los estudiantes universitarios tienen conocimiento de 

búsqueda y sistematización de información virtual con sus Smartphone, pero solo lo usan a 

veces para ese fin; es decir priorizan las redes sociales y páginas web para comunicaciones e 

informaciones no muy trascendentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la educación no espera invertir grandes sumas de dinero en textos de 

consulta o cursos de capacitación, sino que está al alcance con una simple visita a entornos 

virtuales. Se tiene la información al alcance con un simple dispositivo como es el celular; 

cada día aparecen nuevas aplicaciones de búsqueda y organización de la información. 

En nuestro país, adolecentes, personas adultas y particularmente los estudiantes 

universitarios en su gran mayoría poseen un teléfono personal (celular) para su uso personal 

en cuanto a comunicación y otras funciones que ellos puedan dar. Con el avance científico y 

tecnológico de las TIC estos teléfonos celulares han evolucionado grandemente y en la 

actualidad la mayoría de personas y sobre todo estudiantes universitarios poseen un 

dispositivo móvil con pantalla táctil llamado Smartphone. Lo cierto es que, en nuestro 

contexto real estos estudiantes universitarios no utilizan estos dispositivos móviles con 

pertinencia, productividad y sobre todo para gestionar sus aprendizajes, ya que la mayoría de 

universitarios solo los utilizan para ingresar a juegos online, comunicarse con amigos a través 

de redes sociales y otros aplicativos que tienen estos teléfonos inteligentes. El problema 

también radica a que no todos los universitarios tienen una cultura organizacional del tiempo 

para realizar sus trabajos en la universidad, asimismo, al desconocimiento del buen uso de 



 

estos equipos celulares para desarrollar sus tareas, trabajos e investigaciones con una 

búsqueda y organización de la información precisa, y más aún se agudiza cuando no se hace 

uso de normas de comunicación entre compañeros como el de Netiqueta. 

Desde el contexto universitario y más precisamente desde la formación pedagógica 

universitaria los docentes de la universidad pública y privada deberían asumir la 

responsabilidad de desarrollar el proceso de E-A haciendo uso de los teléfonos celulares desde 

el aula a través de búsquedas y organización de la información, la creación de contenidos y la 

comunicación digital. Deberíamos aprovechar que muchos estudiantes universitarios poseen 

estos teléfonos inteligentes con acceso a internet para desarrollar los aprendizajes y estar bajo 

el avance científico y tecnológico de la información en cada instante. Y las autoridades 

universitarias deberían conectar líneas de banda ancha de internet en todo el campus 

universitario o tener acceso a wi fi. Las universidades en su mayoría públicas no 

complementan aprendizajes a través de las aulas virtuales y esto debido al descuido de los 

mismos docentes y desconocimiento en el manejo y administración de estos entornos virtuales 

para los aprendizajes. Pero ya con la puesta en marcha de la nueva Ley Universitaria todos 

debemos hacer uso de estas TIC en las diferentes asignaturas y proyectos que tengamos que 

dirigir a nuestros estudiantes. 

Los Smartphone y otros dispositivos móviles en otros países e instituciones 

universitarias del Perú tienen mucha relevancia sobre todo porque los actores educativos 

hacen uso de estos equipos para complementar su formación universitaria a través de la 

búsqueda de información, la interacción digital, el desarrollo de contenidos y la forma rápida 

de compartir contenidos sobre asuntos académicos. 

El objetivo que se ha estructurado fue el grado de relación entre el Smartphone como 

dispositivo pedagógico y la búsqueda y organización de la información en estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL – Huánuco 2017.  

La presente investigación se ha organizado en cinco capítulos: en el primer capítulo se 

plantea, y formula el problema materia de investigación. En el segundo capítulo se considera 

los aspectos científicos del proyecto como objetivos, hipótesis, variables, tanto generales 

como específicos, la justificación del estudio las limitaciones y la viabilidad del estudio. El 

tercer capítulo trata sobre el marco teórico que sustenta la investigación con los antecedentes, 

las bases teóricas, las definiciones conceptuales y las bases epistémicas. En el cuarto capítulo 

se trabaja la metodología empleada en el proceso de investigación, el tipo de investigación, el 

diseño, población, muestra, definición operativa del instrumento de recolección de datos y por 

último las técnicas e instrumentos utilizados. En el quinto capítulo presentamos los resultados 

que se han obtenido durante el trabajo de campo y la contrastación de hipótesis que le da 

carácter científico a la investigación; seguidamente se realizó la discusión de resultados que 

nos permitió contrastar los resultados obtenidos con el problema, con las hipótesis y con las 

teorías que sirvieron de sustento para la materialización del trabajo en mención. Luego 

presentamos las conclusiones a las que se arribaron ello permitió hacer las sugerencias, 

finalmente se incluye la bibliografía y los anexos respectivos.  

            Con la seguridad que el trabajo de investigación contribuya a mejorar el desempeño 

docente, asumimos el reto de recibir las observaciones, sugerencias y críticas constructivas 

con la finalidad de poner en práctica una verdadera educación de calidad. 

 

COMPETENCIAS DIGITALES 

Según Martin (2008) “la competencia digital es la conciencia, la actitud y la capacidad 

de las personas para utilizar adecuadamente las herramientas digitales para identificar, 

acceder, administrar, integrar, evaluar, analizar y sintetizar los recursos digitales, construir 

nuevos conocimientos, expresarse a través de los recursos multimedia y comunicarse con los 

demás en cualquier contexto específico de la vida”. La alfabetización digital supera el simple 

hecho de saber manejar un ordenador y se refiere a un sofisticado repertorio de competencias 

que impregna el lugar de trabajo, la comunidad y la vida social, entre las que se incluyen las 



 

habilidades necesarias para manejar la información y la capacidad de evaluar la relevancia y 

la fiabilidad de lo que se busca en Internet. 

 

SMARTPHONE  

Son dispositivos móviles digitales personales, consolas de videojuego portátiles y 

reproductores multimedia móviles para comunicarse, compartir, información, navegar por la 

red, escuchar música, leer libros, jugar y adentrarse a realidades virtuales entre otras cosas 

(Ramos, Herrera & Ramírez, 2010). En este sentido, el aprendizaje móvil permite que la 

conversación de aprendizaje se centre en los estudiantes, gracias a las tecnologías 

personalizadas y, todo ello, facilita una mayor colaboración entre estudiantes y docentes, a la 

vez que una mayor contextualización del aprendizaje interactivo y colaborativo. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la ejecución de la presente investigación se han utilizado materiales de escritorio 

(papel, plumones, reglas, etc.), USB, CD, cuestionario para encuesta, libreta de apuntes. 

El método de la investigación utilizada es el método científico. 

Se siguió el siguiente procedimiento: 

 Se eligió convenientemente a las unidades de análisis muestrales. 

 Se aplicó la encuesta a fin de identificar el grado de relación de las variables. 

 Se determinó la relación que existe entre el Smartphone como dispositivo 

pedagógico y la búsqueda y organización de la información 

 Se elaboró el informe de investigación.  

Se utilizó el diseño correlacional causal, porque describe las relaciones entre las 

variables en un momento determinado en función de la relación causa-efecto (Hernández 

Sampieri p.154), cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra 

X:VI 

Y:VD 

r: Correlación. 

 

 

La población estuvo constituida por los estudiantes matriculados en el Semestre 2017-

I de las ocho escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educación; los mismos 

que hacen un total de 1078. 

La muestra se eligió mediante el muestro no probabilístico por conveniencia, los 

mismos que hacen un total de 164 conforme al siguiente cuadro: 

 

Escuela Profesional Número de estudiantes 

1. Educación Inicial 18 

2. Educación Primaria 48 

3. Educación Física 12 

4. Matemática y Física 22 

5. Lengua y Literatura 34 

6. Biología, Química y Ciencias del Ambiente 12 

Y 

X 

r M 



 

7. Ciencias Histórico Sociales y Geográficas 14 

8. Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales 4 

TOTAL 164 

Fuente: Unidad de Procesos Académicos – UNHEVAL 2017 - I. 

* Cantidad de estudiantes que participaron de las encuestas 

 

Referente a técnicas se utilizaron:  

a) Para la colecta de datos 

Encuesta. Para el recojo de información de los docentes y directores, respecto a la 

Dirección Institucional y el desempeño docente de las I.E. del ámbito de estudio 

b) Técnicas para el análisis e interpretación de datos 

Se hizo uso de la estadística descriptiva y para verificar la hipótesis se aplicó la 

correlación de Pearson con significación t de Student 

c) Técnicas para la presentación de datos 

Tablas estadísticas: con la finalidad de presentar datos ordenados y así facilitar su 

entendimiento, se elaboró tablas estadísticas de tipo bidimensional. 

Gráficos de columnas o barras: Permitió relacionar las puntuaciones con sus respectivas 

frecuencias, siendo una de las representaciones gráficas apropiadas para este estudio. 

d) Técnicas para el informe final 

Se utilizó la redacción científica siguiendo las pautas que se fundamenta con el 

cumplimiento del reglamento de la Dirección Universitaria de Investigación de la 

Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco. Es decir, cumpliendo con un 

diseño o esquema del informe. 

3. RESULTADOS  

Tabla N° 01 

Uso del Smartphone como dispositivo pedagógico en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación según dimensiones 

 

 Escalas de medición 

  

D1 

Aplicaciones 

del 

Smartphone 

D2 

Mobile 

Learning 

D3 

Sistema de 

Gestión de la 

Información 

fi % fi % fi % 

Nunca 1 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca 2 22 13% 20 12% 23 14% 

A veces 3 66 40% 77 47% 74 45% 

Casi siempre 4 76 46% 67 41% 67 41% 

Siempre 5 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 164 100% 164 1 164 100% 

      Fuente: Encuesta 

      Elaboración: Investigadores 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados, respecto al uso del 

Smartphone como dispositivo pedagógico por parte de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán:  



 

Un gran porcentaje de estudiantes usan su Smartphone como dispositivo pedagógico 

solo a veces con aplicaciones (40%), con el Mobile learning (47%) y sistema de gestión de 

información (45%).  

Asimismo, se evidencia que otro gran porcentaje de estudiantes usan su Smartphone 

como dispositivo pedagógico casi siempre con aplicaciones (46%), con el Mobile learning 

(41%) y sistema de gestión de información (41%).  

También se evidencia que ningún alumno está excepto del uso de su Smartphone y que 

a su vez no lo usan siempre como dispositivo pedagógico. 

 

 

Tabla N° 02 

Búsqueda y organización de la información en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación según dimensiones  

 

Escalas de medición 

D1 

Navegación de 

la información 

D2 

Motores de 

búsqueda 

D3 

Organización de 

los recursos en la 

Web 

fi % fi % fi % 

Nunca 1 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca 2 15 9% 18 11% 24 15% 

A veces 3 107 65% 113 69% 106 65% 

Casi siempre 4 42 26% 33 20% 34 21% 

Siempre 5 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 164 100% 164 1 164 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tabla muestra resultados, respecto a la búsqueda y organización de la información 

por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán:  

Un gran porcentaje de estudiantes buscan y organizan la información solo a veces con 

navegadores (65%), con motores de búsqueda (69%) y recursos web (65%).  

Asimismo, se evidencia que un reducido porcentaje de estudiantes usan su Smartphone 

como dispositivo pedagógico casi siempre con navegadores (26%), con motores de búsqueda 

(20%) y recursos web (21%).  

También se evidencia que ningún alumno está excepto de la búsqueda y organización 

de la información y que también a su vez no existen estudiantes de la muestra en estudio que 

lo hacen siempre con las dimensiones indicadas.  

 

Tabla N° 02 

Índice de correlación entre variables 
 

Correlación 
Indice r 
Pearson 

1 

Correlación entre 

Smartphone como dispositivo pedagógico y 

la búsqueda y organización de la 
información 

0.,48 



 

 

Interpretación 
El coeficiente de correlación obtenido r = 0,48 indica una correlación positiva, lo que 

significa que el Smartphone como dispositivo pedagógico tiene relación positiva moderada 

con la búsqueda y organización de la información. 

 

4. DISCUSIÓN  

 

El presente trabajo muestra resultados significativos en cuanto al uso del Smartphone 

como dispositivo pedagógico y la búsqueda y organización de la información en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. Las investigaciones Ruiz, M. (2009) , Organista J. ((2013), Morales, J. (2011) y 

Torres W. (2003), describen resultados en cuanto se refiere al uso de internet y tecnologías de 

la información y comunicación los mismos que arribaron a resultados resaltantes, priorizando 

la importancia de los recursos que cuenta el internet y las tecnologías de la información y 

comunicación; es decir, en la actualidad no será pertinente buscar y organizar información sin 

la interactividad con la información virtual, accesible desde las computadoras y los 

Smartphone, en consecuencia la presente investigación contribuirá significativamente en la 

verificación de la relación que existe entre el Smartphone y la búsqueda y organización de la 

información; los mismos que se corroboran con los resultados estadísticos. 

El marco teórico se sustenta en los fundamentos de las competencias digitales, 

comunicación digital, competencia informacional, alfabetización digital, tecnologías digitales, 

sistemas de búsqueda de información, navegadores, redes sociales y en general de las 

tecnologías de la información y comunicación. Estos fundamentos sustentan la necesidad de 

los jóvenes de interactuar con la información virtual, es decir en competencias necesarias para 

para hacer frente a los retos del mundo globalizado de hoy. En ese sentido, los resultados 

corroboran la relación significativa que existe entre los Smartphone como dispositivo 

pedagógico y la búsqueda y organización de la información. 

La hipótesis desde un primer momento pretendía afirmar que existe una correlación 

positiva entre el Smartphone como dispositivo pedagógico y la búsqueda y organización de la 

información; esta situación se contrasta con la prueba de hipótesis realizada, pero cabe 

resaltar que la correlación es baja; señalando que, si es importante la tenencia de un 

Smartphone, solo que se debe instruir y sensibilizar a los jóvenes universitarios ara que le den 

un uso pertinente. Los resultados de los índices de Pearson para determinar la relación de las 

variables de estudio y dimensiones corroboran la hipótesis con correlaciones positivas y 

significación de t de Student favorable. 

 

APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una investigación científica en su estado final debe constituir un aporte científico. Los 

resultados obtenidos en la presente investigación evidencian que existe una correlación 

positiva entre el Smartphone como dispositivo pedagógico y la búsqueda y organización de la 

información.  

En tal sentido, esta investigación tendrá trascendencia en medida que en todas las 

edades sea pertinente el uso del Smartphone, en cuanto se refiere a las aplicaciones que tiene, 

al Mobile learning y al sistema de gestión de la información. Asimismo, para la búsqueda y 

organización de la información los estudiantes deben saber navegar en la web, conocer los 

motores de búsqueda y organizar los recursos en la web.  

En ese sentido este trabajo constituye un gran aporte científico, el mismo que 

redundará principalmente en organizar y sistematizar la información virtual, particularmente 

haciendo uso del Smartphone. 
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