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Resumen 
En esta comunicación se presentan los resultados  de una investigación realizada 
durante el primer cuatrimestre del curso 2015-2016 en la que participaron 71 
estudiantes de 4º Grado de Infantil de la Facultad de Educación en la Universidad de 
Cantabria. El objetivo es analizar la percepción del alumnado sobre los beneficios y 
dificultades respecto a la implementación pedagógica del Smartphone en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje-evaluación. Los principales resultados revelan cómo los 
estudiantes perciben más beneficios que dificultades. 
 
Introducción 
La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el contexto 

universitario es incuestionable. Dicha presencia, ha tenido una gran repercusión en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación así como en los agentes implicados en 

dichos procesos, posibilitando la creación de nuevos entornos expresivos y 

comunicativos, además del desarrollo de experiencias formativas novedosas. En este 

contexto, el papel de las tecnologías, es un factor relevante y facilitador de los 

planteamientos alternativos que docentes y estudiantes deben asumir (De Pablos, 

2007). En esta comunicación presentamos los resultados de una experiencia de Mobile 

Learning implementada en el contexto de Educación Superior. Concretamente, nos 

centramos en las ventajas y desventajas sobre el uso pedagógico del Smartphone 

apreciadas por los estudiantes. 

 

Marco teórico 
Estamos inmersos en la Sociedad del Conocimiento (Casas, 2005; Mora, 2004; 

Puigvert, 2006) en la que adquiere gran relevancia la Educación Superior al ser una de 

las principales fuentes generadoras de dicho conocimiento dando respuesta a las 

necesidades formativas y al desarrollo tecnológico actual (Mora, 2004). Así pues, el 

papel de los centros universitarios puede ser muy importante, siempre que sepan 

responder con flexibilidad a las nuevas demandas sociales. Este nuevo contexto precisa 

de docentes con una metodología de trabajo adaptada a los requerimientos de los 

nuevos instrumentos de acceso y tratamiento de la información que representan, 

entre otros, los dispositivos móviles y sus innumerables aplicaciones accesibles 

(Vázquez-Cano, 2015). Por lo tanto, es preciso implementar diferentes metodologías y 

modalidades de aprendizaje ajustadas a la Sociedad del Conocimiento en la 
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universidad. En este sentido, el Mobile Learning se presenta como una modalidad 

educativa idónea mediada por cualquier tecnología móvil (Tablet, Smartphone, iPod), 

que permite realizar diferentes actividades con fines pedagógicos (comunicación, 

aprendizaje, gestión) en cualquier momento y en cualquier lugar.  En la experiencia 

que se presenta el dispositivo móvil que se ha empleado ha sido el Smartphone ya que 

diferentes autores señalan cómo es uno de los más idóneos de cara a la 

implementación de prácticas de Mobile Learning en Educación Superior, al ofrecer una 

gran diversidad de utilidades y ser fácilmente portable facilitando al aprendizaje 

ubicuo, es decir, en cualquier momento y lugar (Cerezo, 2010; Cochrane & Bateman, 

2010; Contreras, Herrera & Ramírez, 2009; Brazuelo & Cacheiro, 2010; Brazuelo & 

Gallego, 2011; Sevillano, 2013). La introducción de los Smartphones en las aulas 

universitarias tiene muchos beneficios a nivel pedagógico como la personalización de 

contenidos, el aumento de la motivación o el desarrollo de la competencia digital 

(Brazuelo & Gallego, 2011; González, 2014), pero igualmente, presenta una serie de 

dificultades que deben ser consideradas como por ejemplo la disminución de la 

atención o la dificultad de lectura debido al reducido tamaño de la pantalla (González, 

2014; Luengo, 2012). 

 

Metodología 
Objetivo 

El objetivo de este estudio es conocer cuáles son los principales beneficios y 

dificultades percibidos por los estudiantes cuando el docente pauta el uso del 

Smartphone como herramienta pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje-

evaluación. 

Participantes 

Para realizar esta investigación se ha contado con 71 casos de estudiantes 

universitarios que han llevado a cabo experiencias de Mobile Learning, a través del uso 

del Smartphone. Concretamente, han sido los estudiantes de 4º de Grado de 

Educación Infantil de la Universidad de Cantabria matriculados en la asignatura 

“Investigación e Innovación Educativa”, durante el primer cuatrimestre del curso 2015-

2016, los que ha participado en la experiencia. A continuación se presentan cuatro 

gráficos que describen las características de la muestra en función del sexo, la edad, la 

disposición de un Smartphone y el tiempo de uso diario del mismo. 

 
 

Figura 1. 
Distribución de la 

muestra según el 

sexo 

Figura 2. 
Distribución de 

la muestra 

según la edad 

 

Figura 3. Distribución 

de la muestra según 

posesión Smartphone 

Figura 4. Distribución de la 

muestra según el tiempo 

diario de uso del 

Smartphone 
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Instrumento 

El instrumento empleado para la recogida de datos es un cuestionario diseñado ad 
hoc, cerrado y estructurado en tres bloques con un total de 15 ítems que fue enviado 

para su cumplimentación a través de la plataforma online LimeSurvey.  

Tabla 1. Estructura del cuestionario 

BLOQUE NÚMERO DE ÍTEMS 

BLOQUE 1. DATOS IDENTIFICATIVOS 4 

BLOQUE 2. BENEFICIOS USO PEDAGÓGICO SMARTPHONE 6 

BLOQUE 3. DIFICULTADES USO PEDAGÓGICO SMARTPHONE 5 

 

Diseño y procedimiento 

Se trata de un estudio cuantitativo en el que se presenta mediante un análisis 

descriptivo las percepciones de los estudiantes respecto a los beneficios y dificultades 

que se producen en los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación, cuando el 

docente pauta el uso pedagógico del Smartphone. Los participantes han contestado a 

los diferentes ítems plantados a través de una escala tipo Likert (1 a 4) siendo 1 

completamente en desacuerdo y 4 completamente de acuerdo. Para analizar los datos 

obtenidos se ha empleado el programa estadístico SPSS v. 22.  La participación en el 

estudio conlleva diseñar y desarrollar actividades de Mobile Learning en las sesiones 

de la asignatura aportando valor pedagógico a las mismas. En este caso se ha utilizado 

la herramienta Kahoot (https://getkahoot.com/) como facilitadora del aprendizaje 

mixto basado en el juego, que permite a docentes y discentes investigar, colaborar, 

generar y compartir conocimiento. En este sentido, al finalizar cada tema propuesto, 

se ha utilizado la citada herramienta para realizar una evaluación formativa y 

compartida (González-Fernández, Salcines y Oceja, 2015) de los contenidos teórico-

prácticos a través de preguntas que los propios estudiantes diseñan previamente y los 

docentes revisan, flitran y seleccionan. 

 

Resultados 
Los resultados se van a presentar diferenciados en dos bloques: por un lado aparecen 

las frecuencias de los seis ítems relativos a los beneficios respecto al uso pedagógico 

del Smartphone percibidos por el alumnado y, por otro lado las frecuencias de los 

cinco ítems referentes a las dificultades apreciadas. 

 Resultados sobre los beneficios percibidos por los estudiantes 

   

 Figura 5. Percepción sobre el 

aumento de la motivación 

Figura 6. Percepción sobre 

aumento rendimiento académico 

Figura 7. Percepción sobre la 

promoción del análisis crítico 
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Considerando los resultados presentados en las figuras cabe destacar que el mayor  

 

Considerando los resultados presentados en los gráficos cabe destacar que el mayor 

beneficio percibido por los estudiantes sobre el uso pedagógico del Smartphone es el 

desarrollo de la competencia digital. El aumento de la motivación y del rendimiento 

académico también son dos de los beneficios mejor valorados.   
 

Resultados sobre las dificultades percibidas por los estudiantes 

   

 

 

 

 

Figura 8. Percepción sobre el 

aumento de la creatividad 

Figura 9. Percepción sobre la 

facilitación de la formación continua 

Figura10. Percepción sobre la 

promoción de la competencia digital 

Figura 11. Percepción sobre el 

coste económico 

Figura 12. Percepción sobre la 

disminución de la atención 

Figura 13. Percepción sobre la 

interrupción del desarrollo normal de 

las sesiones 



 

 

739 

               

 

Las figuras con los resultados presentados respecto a las principales dificultades 

percibidas por la muestra de estudiantes sobre la introducción pedagógica del 

Smartphone en el aula universitaria, reflejan que las principales dificultades 

observadas se agrupan en torno a la posibilidad de generar desigualdades entre los 

estudiantes, y el riesgo ante la posible pérdida de control por parte del docente. Sin 

embargo, no consideran que el uso de dicho dispositivo disminuya su atención. 

 
Conclusiones 
Una vez analizados los resultados presentados, sintetizamos aquellos que se han 

considerado más relevantes.   

Cabe destacar cómo los estudiantes perciben más beneficios que dificultades respecto 

a la introducción pedagógica del Smartphone en Educación Superior.  En este sentido, 

tal y como planteaban Brazuelo y Gallego (2011), los estudiantes consideran que el uso 

del dispositivo móvil aumenta tanto su motivación como su rendimiento académico. 

Igualmente, perciben un mayor desarrollo de su competencia digital. Incluso, cuándo 

se plantea a los estudiantes que consideren una serie de dificultades en la línea de las 

destacadas por (González, 2014; Luengo, 2012), como la disminución de su atención, el 

posible coste económico para la institución educativa, y la irrupción en el desarrollo de 

las clases; su respuesta se decanta hacia una posición de desacuerdo, es decir, no 

perciben dichas desventajas o limitaciones.  

Finalmente, dados los resultados de este estudio, se considera esencial aprovechar el 

potencial de estos dispositivos para realizar experiencias educativas bien 

fundamentadas que se enriquezcan de todo el potencial de los mismos. El gran 

abanico de posibilidades educativas que esta tecnología ofrece depende, en gran 

medida, de la formación, el conocimiento, la importancia y la destreza en su manejo, 

que los docentes sean capaces de demostrar, dado que los estudiantes parecen 

percibir claramente sus beneficios académicos. 

Figura 14. Percepción sobre la pérdida de 

control del docente 

Figura 15. Percepción sobre posibilidad de 

generar desigualdades 
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