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33. El smartphone como recurso para la formación inicial del profesorado. 
¿Mobile learning o adicción?
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RESUMEN
El uso del smartphone entre las generaciones más jóvenes constituye actualmente una realidad incuestionable. A pesar de ello, 
su empleo en los procesos de formación parece ser notoriamente limitado, por ser considerado, sobre todo, un posible foco de 
distracción y de adicción. Desde este prisma, la red El smartphone como recurso para la formación inicial del profesorado. 
¿Mobile learning o adicción? surge con el propósito de identificar el perfil de uso de este dispositivo entre el alumnado 
universitario, así como su percepción a la hora de emplearlo como herramienta de aprendizaje. Para ello, se contó con la 
participación de 350 estudiantes de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Alicante, 
quienes cumplimentaron un cuestionario sobre dichas cuestiones. El tratamiento de los datos se realizó con el software 
SPSS v. 25. Según los resultados, aunque este representa un instrumento esencial en su vida personal, su empleo con fines 
educativos resulta manifiestamente anecdótico. En este sentido, lo utilizan sobre todo como herramienta de comunicación con 
sus compañeros/as y con el profesorado, quien no suele estimular su uso en clase. En base a ello, se concluye subrayando la 
necesidad de fortalecer la capacitación digital del profesorado universitario.
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1. INTRODUCCIÓN 
Con la llegada del nuevo milenio, el smartphone se ha convertido en un instrumento inherente 

a la vida cotidiana, dando lugar a nuevas formas de comunicación y de interacción. Este uso resulta 
especialmente significativo entre las generaciones más jóvenes, quienes, a través de este tipo de 
dispositivos, construyen y organizan su entramado social. Este fenómeno, unido a las posibilidades que 
presenta para el desarrollo competencial del alumnado y a su versatilidad como recurso didáctico, está 
provocando su progresiva integración dentro de las aulas universitarias (Salcines-Talledo et al., 2020; 
Vázquez-Cano y Sevillano-García, 2018). Pese a ello, algunos estudios cuestionan su adecuación como 
herramienta de aprendizaje, como consecuencia, sobre todo, de los efectos derivados de su uso abusivo 
y su capacidad de adicción (Nayak, 2018). 

2. OBJETIVOS 
Ante esta situación, el presente proyecto surge con el objetivo de conocer la opinión que el 

alumnado universitario tiene del smartphone como recurso para el aprendizaje. De manera más concreta, 
se pretende: (1) analizar la percepción que tiene respecto al uso académico de este dispositivo e (2) 
identificar el patrón de uso en relación a su formación universitaria.

3. MÉTODO 

3.1. Breve descripción del contexto y de los participantes
Para el logro de dichos objetivos, se contó con la participación voluntaria de 350 estudiantes del 

1er curso de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante (UA). Del conjunto de la muestra, el 99.7% reconoció disponer de uno de estos 
dispositivos, el 75.4% era menor de 20 años y el 75.7% eran alumnas.

3.2. Indicación del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

Para la recogida de los datos se utilizó una adaptación del cuestionario de Salcines y González 
(2015). 

3.3. Procedimiento 
El acceso a la muestra se logró mediante algunos de los docentes integrantes de la red que, a 

su vez, eran responsables de impartir docencia en varias de las asignaturas básicas del 1er curso de las 
mencionadas titulaciones. La administración del cuestionario se llevó a cabo durante el horario habitual 
de clase, de manera grupal y con la presencia de una de las integrantes del equipo de investigación, quien 
se encargó de informar a los participantes de los objetivos de la investigación y del carácter anónimo 
de la misma. El tiempo medio de cumplimentación del cuestionario fue de 15 minutos. El tratamiento 
y análisis de los datos se llevó a cabo con el programa estadístico SPSS v. 25, con el que se realizó un 
estudio descriptivo.
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4. RESULTADOS 
4.1. Uso académico del smartphone

Si bien el 51.1% de los participantes reconoce utilizar el smartphone durante 4 horas diarias o 
más en su vida personal, su empleo con fines educativos se reduce solo a 1 hora (38.1%). En este ámbito, 
lo destinan sobre todo para la comunicación con los compañeros/as de clase y, en menor medida, para 
la gestión y organización de las tareas relacionadas con el estudio. Una utilización académica que se 
produce, sobre todo, fuera del aula, donde el profesorado no suele motivar ni pautar su uso, especialmente 
durante las explicaciones.
4.2. Relevancia del smartphone como recurso didáctico

Consideran, además, que el uso del smartphone resulta especialmente significativo como 
herramienta de comunicación y, en segunda instancia, para la gestión y organización académica. Le 
conceden, en cambio, una menor trascendencia como instrumento para el aprendizaje y, sobre todo, para 
la enseñanza. Pese a ello, enfatizan la necesidad de que la UA cuente con una red de medios y recursos 
suficientemente potente como para favorecer su plena utilización en las aulas.
4.3. Fortalezas y limitaciones del smartphone en el proceso de aprendizaje

Entre sus principales ventajas, el alumnado destaca la rapidez en la búsqueda y acceso a la 
información en cualquier momento y lugar y, en menor grado, la comodidad en el transporte. Por el 
contrario, el reducido tamaño de la pantalla, las dificultades para la selección de los contenidos y la 
dependencia que puede suscitar su uso abusivo se hallan entre las limitaciones que aducen. 
4.4. Formación para su uso académico

En cuanto a sus habilidades para el manejo del smartphone, si bien estas han sido adquiridas de 
manera autodidacta, no parecen estar plenamente dispuestos a recibir capacitación específica sobre las 
potencialidades académicas del smartphone.

5. CONCLUSIONES 
A la vista de tales resultados, y considerando la importancia que este tipo de dispositivos tiene 

para la plena integración en la cultura digital, se estima necesario reforzar y potenciar los procesos de 
capacitación del profesorado universitario en Tecnologías de la Información y de la Comunicación. De 
este modo, el alumnado será capaz de afrontar, con mayores probabilidades de éxito, los retos y desafíos 
que la nueva era digital le plantea a la sociedad.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Con el objetivo de lograr una muestra amplia y significativa, la red ha estado integrada por más 

de 10 miembros, pertenecientes en su mayoría al grupo de investigación GIDU-EDUTIC/IN (http://bit.
ly/2Ovbafw). Además, se ha contado con profesorado de otras universidades con el fin de realizar futuros 
estudios comparativos.

http://bit.ly/2Ovbafw
http://bit.ly/2Ovbafw
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE HA DESARROLLADO
Rosabel Roig Vila 1, 4, 5, 9, 10, 11 
Cristina Alberola Robles 3

Juan Francisco Álvarez Herrero 6

José Daniel Álvarez Teruel 6

María Luisa Belmonte Almagro 3

Jorge Fernández Herrero 6
Carolina Flores Lueg 8

Diego Gavilán Martín 6
Antonio Vicente Giner Gomis 6
Salvador Grau Company 6
María José Hernández Amorós 6

Marcos Jesús Iglesias Martínez 6
Eloy López Meneses 8
Alexander López Padrón 8

Inés Lozano Cabezas 6
María Ángeles Martínez Ruiz 6
Santiago Mengual Andrés 8

Gladys Merma Molina 6
Neus Pellín Buades 13
María Luisa Rico Gómez 6
Joaquín Ripoll Ferrándiz 6
Lluisa Aitana Sauleda Martínez 2, 4, 7, 9, 10, 12

Emilia María Tonda Monllor 6

María Encarnación Urrea Solano 2, 4, 7, 9, 10, 12

Esteban Vázquez Cano 8

Código tabla: (1) Coordinación de la red; (2) análisis del estado de la cuestión; (3) asesoramiento para el diseño de la 
investigación; (4) adaptación del instrumento de recogida de datos; (5) diseño del estudio; (6) colaboración en la recogida de 
los datos; (7) recogida de los datos en la UA; (8) recogida de los datos en otras universidades; (9) tratamiento y análisis de 
datos; (10) redacción del informe; (11) elaboración de la memoria; (12) colaboración en la elaboración de la memoria; (13) 
Apoyo a la red en tareas de organización.
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