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Resumen 

Las TIC manifiestan en la era digital que los avances científicos y tecnológicos 

experimentados tienen profundo impacto en todas las actividades sociales. De estos 

avances, las tecnologías móviles y, en especial, el teléfono inteligente cobra alta 

relevancia por presentar características similares a las de un ordenador personal, lo que le 

concede mucha utilidad social, en especial cuando está conectado a Internet. De modo 

que la aplicación de este dispositivo, que ha penetrado y transformado todos los sectores 

de actividad, se ha establecido como tendencia en el campo educativo, sobre todo en las 

universidades. Debido a los cambios que provoca en las estrategias y a la manera diferente 

de relacionar a los estudiantes con la información, influye en su motivación, en la calidad 

del proceso y en los resultados del aprendizaje. Los estudiantes se sienten inclinados hacia 

el aprendizaje móvil, constituido como otra modalidad educativa, por adaptarse bien a las 

realidades y desafíos que viven.  

Se reflexiona sobre la utilidad del teléfono inteligente para la formación, a la vez 

que se considera el uso provechoso que los estudiantes pueden darle para su aprendizaje. 

Su efectividad es todavía mayor al sopesar que facilita el acceso a los contenidos de las 

bibliotecas universitarias. Son estas las causas que han movido a elaborar un estudio 

comparativo del reto educativo y social que supone el aprendizaje móvil, a partir de la 

situación concreta de las universidades Alassane Ouattara de Bouaké (Costa de Marfil) -

UAO- y Carlos III de Madrid (España) -UC3M-, con apoyo especial en el acceso y uso 

de los contenidos de sus bibliotecas.  

La investigación busca demostrar que el teléfono inteligente es una herramienta 

válida para que los estudiantes accedan a los contenidos de las bibliotecas universitarias, 

lo que requiere comprobar si se trata de una alternativa de formación que estimula la 

adquisición de competencias y facilita su incorporación al mercado laboral. 

Respecto a la metodología empleada, la parte conceptual se abordó desde 

planteamientos bibliográfico-documentales para fijar las circunstancias previas 

atravesadas por el objeto de estudio e incluso de la metodología para abordarlo. En 

definitiva, para situar y entender el estado y el momento en que la investigación se 

realizaba, conocer otros estudios sobre el tema a investigar e, incluso, los instrumentos 

que emplearon para recolectar datos sobre los usos, ventajas y límites del aprendizaje 

móvil mediante el uso de teléfonos inteligentes. En la parte aplicada, como instrumento 
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de investigación, se empleó una encuesta a una muestra amplia de estudiantes de ambas 

universidades o conocer la magnitud y los atributos de este fenómeno educativo.  

Los resultados obtenidos se exponen en diferentes figuras y tablas, 

comparativamente. Permiten observar la situación concreta de los centros respecto al 

tema investigado. Se comprueba el reconocimiento mayoritario de los estudiantes a 

acceder con el smartphone a las bases de datos de las bibliotecas universitarias.  

Igualmente, admiten que facilita su incorporación a un trabajo de calidad y activa su 

promoción social. Se aprecia una valoración opuesta a la hora de estimular la creación de 

empresas privadas que confirman los estudiantes marfileños y niegan los españoles. 

Se complementa con el refuerzo de las competencias al hacerles más responsables 

de su aprendizaje y despertar en ellos la creatividad. Todo lo cual supone una oportunidad 

para adaptar sus competencias a los retos sociales y conseguir así su promoción social. 

Palabras clave: Bibliotecas universitarias, Aprendizaje móvil, Smartphone, Adquisición 

de competencias, Habilidades sociales, Promoción social. 
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Abstract 

Technology in the digital age shows that scientific and technological advances 

experienced in the 21st century, have an impact on all social activities. Among these 

technological advances, mobile technologies, especially the smartphone, becomes more 

relevant due to its characteristics similar to a personal computer characteristics, which 

gives it greater social utility. The usefulness of the smartphone becomes more visible with 

the Internet connection 

So, the application of this device, which has penetrated and transformed all sectors 

of activity, has been established as a trend in the educational field, especially in the 

universities. Due to the changes, it causes in the strategies and the different way of relating 

students to information, it influences their motivation, the quality of the process and the 

learning outcomes. The students are inclined towards mobile learning, another 

educational modality, to adapting well to the realities and challenges they face 

  Therefore, research has been carried out on the usefulness of the smartphone in 

education, while considering the beneficial use that students can make of it for their 

training. Its effectiveness is even greater when considering that it facilitates access to the 

contents of university libraries. 

These are the causes that has led to the elaboration of a comparative study of the 

educational and social challenge posed by mobile learning, based on the specific situation 

of Alassane Ouattara university in Bouaké (Côte d'Ivoire) -UAO- and Carlos III one in 

Madrid (Spain) -UC3M-, with special support in the access and use of the contents of its 

libraries.     

The research seeks to demonstrate that the smartphone is a valid tool for students 

to access the contents of university libraries, which requires checking if it is a training 

alternative that stimulates the acquisition of skills and facilitates their incorporation in the 

labor market. 

Regarding the methodology used, the conceptual part was approached from 

bibliographical and documentary approaches to fix the previous circumstances crossed 

by the object of study and even the methodology to approach it. Ultimately, to locate and 

understand the state and time in which the research was carried out, learn about other 

studies on the subject to be investigated and, even, the instruments used to collect data on 

the uses, advantages and limits of the mobile learning through the use of smartphones. In 
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the applied part, it is a survey, based on a large sample of students from both universities, 

which was used as a research tool to know the extent and attributes of this educational 

phenomenon.  

The results obtained are presented in various figures and tables. They allow 

observing the specific situation of each university in relation to the subject investigated. 

The majority recognition of students to access university library databases with their 

smartphones is verified. Likewise, they admit that this facilitates their integration in 

quality work and activates their social promotion. There is an opposite assessment when 

it comes to stimulating the creation of private companies that the Ivorian students 

confirm, and the Spanish deny. 

It is complemented with the reinforcement of skills by making them more 

responsible for their learning and awakening in them creativity. So, the students have 

many opportunities to adapt their skills to social challenges and thus ensure their social 

promotion.      

Keywords: Universities libraries, Mobile learning, Smartphone, Skills acquisition, Social 

skills, Social promotion 
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Resumé 

Les TIC à l’ère du numérique montrent que les progrès scientifiques et 

technologiques au cours du XXIème siècle, ont un impact sur toutes les activités sociales. 

De tous ces progrès, les technologies mobiles, surtout le téléphone intelligent devient de 

plus en plus important pour ses caractéristiques semblables à celles de l’ordinateur 

personnel, ce qui lui concède une plus grande utilité sociale. L’utilité du téléphone 

intelligent devient plus manifeste avec la connexion à Internet. Par conséquent, 

l’utilisation de ce dispositif, qui a pénétré et transformé tous les secteurs d’activité, est 

devenue la tendance dans le domaine de l’éducation, surtout dans les universités. A cause 

des changements qu’il occasionne dans les stratégies et à la nouvelle façon de mettre les 

étudiants en contact avec l’information, influence leur motivation, la qualité du processus 

et les résultats de leurs études. Du fait qu’il s’adapte aux réalités et défis qu’ils vivent, 

l’apprentissage mobile qui offre une nouvelle possibilité de se former, capte l’attention 

des étudiants.   

C’est pourquoi, cette étude est effectuée sur l’utilité du téléphone intelligent dans 

l’éducation, tout en considérant l'usage bénéfique que les étudiants peuvent en faire pour 

leur formation. Son efficacité est d'autant plus grande qu'il facilite l'accès aux contenus 

des bibliothèques universitaires. 

Telles sont les causes qui ont conduit à effectuer une étude comparative sur le défi 

éducatif et social posé par l'apprentissage mobile, à partir de la situation concrète des 

universités Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire) -UAO- et Carlos III de Madrid 

(Espagne) -UC3M- surtout avec l'accès aux contenus des bibliothèques et leur utilisation. 

L’étude effectuée cherche à démontrer que le téléphone intelligent est un outil 

valable avec lequel les étudiants peuvent accéder aux contenus des bibliothèques 

universitaires. Pour ce faire, il est nécessaire de vérifier s'il s'agit d'une alternative de 

formation qui stimule l'acquisition de compétences, facilitant ainsi leur insertion dans le 

marché du travail.    

Concernant la méthodologie utilisée, la partie conceptuelle a été abordée à partir 

d'approches bibliographiques et documentaires pour fixer les circonstances antérieures 

traversées par l'objet d'étude et même la méthodologie pour l'aborder. En définitive, il 

s’agit de situer et comprendre l'état et le temps dans lesquels cette étude a été réalisée, 

connaître d'autres études sur le sujet traité et, même, les instruments utilisés pour collecter 
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des données sur les usages, avantages et limites de l’apprentissage mobile par l'utilisation 

des téléphones intelligents. Dans la partie appliquée, c’est une enquête, basée sur un large 

échantillon d'étudiants des deux universités, qui a été utilisée comme instrument de 

recherche pour connaître l'ampleur et les attributs de ce phénomène éducatif.  

Les résultats obtenus, sont présentés sous forme de comparaison dans différentes 

figures et tableaux. Ils permettent d'observer la situation particulière de chaque université 

par rapport au sujet de recherche. On observe que la majorité des étudiants sont favorable 

à l’accès aux bases de données des bibliothèques universitaires avec leurs smartphones. 

En outre, ils admettent que cela facilite leur intégration dans un travail de qualité et active 

leur promotion sociale. Il y a toutefois des avis contraires lorsqu'il s'agit de stimuler la 

création d'entreprises privées qui rencontre l’adhésion des étudiants ivoiriens mais 

l’opposition des espagnols.  

Par ailleurs les résultats indiquent aussi le renforcement des compétences des 

étudiants en les rendant davantage responsables de leurs études et éveillant en eux la 

créativité. Autant d'opportunités pour adapter leurs compétences aux défis sociaux, 

permettant ainsi d’assurer leur promotion sociale.   

Mots-clé : Bibliothèques universitaires, Apprentissage mobile, Smartphone, Acquisition 

de compétences, Compétences sociales, Promotion sociale 
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  CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del tema y de su contexto  

La educación, fenómeno social, forma parte de la vida cotidiana del ser humano 

ya que contribuye a integrarlo en la sociedad. Con la educación las personas nos 

socializamos, nos hacemos más humanas, adquirimos competencias y nos emancipamos. 

En este sentido, la educación aparece como un “tesoro” (Delors et al., 1996). Este bien 

precioso que es la educación se hace cada vez más imprescindible y solicitado en el siglo 

XXI en medio de una velocidad vertiginosa de circulación y almacenamiento de 

informaciones y comunicación. Frente a este rápido cambio en las necesidades del ser 

humano, la educación necesita conocimientos teóricos y técnicos adaptados, cada vez más 

evolucionados que proporcionen competencias adecuadas a los retos actuales y venideros 

de la sociedad. De esta forma, es menester definir claramente directrices que no sólo 

eliminan informaciones que perjudican los espacios públicos y privados sino también 

protegen y fortalecen los proyectos de desarrollo de la integridad de la persona humana y 

de la comunidad. La educación ahora, más que nunca, debe tomar las riendas de una 

sociedad en perpetúa agitación y cambio para ayudar a las personas y a la colectividad a 

transformarse, a alcanzar su potencial máximo, a liberarse de trabas y grilletes que 

impiden que florezcan los talentos personales y sociales (Carneiro et al., 2010).  

Con las nuevas realidades del mundo actual, que se hace cada vez más exigente, 

ya no basta con tener incalculables conocimientos teóricos que nos puedan resultar útiles 

cuando los necesitemos. En adelante, además de los conocimientos teóricos, 

necesitaremos conocimientos prácticos que desarrollen en nosotros habilidades y 

competencias para poder adaptarnos mejor y de forma concreta a ese mundo en 

permanente transformación y que nos concederán oportunidades de éxito y de bienestar 

social. Estos resultados son posibles con una educación que ha dejado de ser pasiva para 

pasar a ser activa, en la que el alumnado ya no es un actor receptivo de la educación, que 

se conforma con recibir conocimientos teóricos del docente. Sino que se ha vuelto actor 

protagonista de su formación impulsado especialmente por la adquisición de 

conocimientos prácticos como forma de desarrollar sus habilidades y competencias. En 

esta dinámica, para conseguir una integración plena y satisfactoria de la persona y de la 

sociedad, “la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales 

que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 
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aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 

participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores” 

(Delors et al., 1996). La educación adquiere un peso más decisivo y determinante cuando 

pasa del nivel de educación media al de educación universitaria con la que se puede medir 

el grado de desarrollo alcanzado por una persona en particular y por la sociedad en 

general. 

 Las bibliotecas están muy implicadas en las técnicas y recursos de la educación 

formal, pues desempeñan un papel educativo fundamental en el proceso de realización de 

las personas y de sus comunidades de vida. Más allá de ser sólo un centro de acceso al 

conocimiento a través de los libros, revistas y bases de datos son una herramienta de 

enseñanza eficaz y dinámica. Es así porque la biblioteca tiene como función, entre otras, 

la de ayudar a los centros educativos a formar a profesionales competentes, al poner al 

alcance de los docentes y educandos documentos e informaciones necesarios para su 

aprendizaje e investigación. La biblioteca inmersa en el medio ambiente de las 

transformaciones que experimenta la sociedad ha sufrido también cambios notables 

traídos por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). De esta forma 

ha visto surgir nuevos procesos de comunicación, de lectura y de transferencia de 

información. La biblioteca es una institución que ofrece a las personas un acceso libre a 

las informaciones que necesitan para una realización personal y comunitaria acertada. En 

este sentido, Jaramillo (2008) expone que:  

“El papel de la biblioteca pública debe estar orientado a facilitar y potenciar el 

aprendizaje a lo largo de la vida, a la participación ciudadana, al desarrollo del 

pensamiento crítico, el impulso a la participación ciudadana y como alternativa 

para el uso del tiempo; por ello esta institución debe ser considerada como un 

escenario de inclusión, de libre circulación de las ideas y de fomento y 

promoción”.  

      Si nos centramos más específicamente en la biblioteca universitaria, se acentúa una 

función más refinada, ya que agudiza y refuerza en su grado más elevado las 

competencias del alumnado procurando una mejor integración social. La biblioteca 

universitaria hace más responsable al alumnado infundiéndole el dinamismo de formarse 

a sí mismo y de encajar mejor su proyecto de vida con el de su comunidad tanto nacional 

como internacional. Esta función de la biblioteca ya se puede percibir en las palabras de 
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Jolley (1962) cuando señala: “la biblioteca desempeña un papel diferente e indispensable 

en sintonía con el objetivo básico de la universidad, animando al estudiante a la búsqueda 

personal e individual del conocimiento”. Como se viene advirtiendo, la biblioteca 

universitaria desempeña una función crucial, cada vez más determinante, por su constante 

renovación ante los nuevos retos que supone la evolución de las TIC. La innovación 

tecnológica no deja de tener enorme influencia en la vida de las personas pues introduce 

de continuo nuevas costumbres en la sociedad. En efecto, los avances de la ciencia y 

tecnología transforman las costumbres sociales ofreciendo alternativas para realizar las 

actividades con menos esfuerzo en tiempo récord. En este sentido Montoya (2009) releva: 

“Los avances en ciencia y tecnología han traído consigo un cambio sustancial en las 

prácticas de todas las esferas de la sociedad”. El empeño por encontrar nuevas formas de 

cubrir las demandas que van surgiendo ha hecho que el móvil tenga una alta penetración 

social debido al gran número de labores que puede realizar. “Hoy día las tecnologías 

móviles, que en un principio se comercializaron principalmente como dispositivos de 

comunicación y entretenimiento, han llegado a desempeñar un papel importante en las 

economías y en el conjunto de la sociedad” (Shuler et al., 2013). En esta dinámica los 

sectores económicos, comerciales, industriales, de ocio, y hasta los educativos, se ven 

intermediados de continuo por los avances tecnológicos. En el ámbito educativo se 

observan muchos cambios en los modelos de aprendizaje, ya que los estudiantes viven 

continuamente involucrados con las realidades tecnológicas. Se sienten cómodos 

manejando los medios que les ofrecen las TIC y buscan siempre disponer de nuevas 

habilidades para satisfacer a una sociedad cada vez más exigente en cualquier faceta de 

la vida (empleo, salud, ocio, comercio, calidad de vida…). Desde esta perspectiva los 

teléfonos móviles se han convertido en el avance tecnológico con mayor número de 

usuarios causado por lo que observan Castro y De León (2018): “Su evolución 

tecnológica ha sido constante y vertiginosa, sobre todo a partir de la posibilidad de 

navegar por Internet. Esto ha aumentado sus prestaciones, como la descarga de archivos, 

uso de aplicaciones, videoconferencias, etc”. Las múltiples prestaciones que ofrecen los 

teléfonos móviles explican la causa de su fuerte penetración que ha llevado a que una 

gran proporción de la población mundial tenga un teléfono móvil. Es lo que señala el 

informe de La Sociedad en Red (2018) cuando afirma:  

“En 2017, la penetración de la telefonía móvil en el mundo es de 103,5 líneas por 

cada 100 habitantes. Al contrario que la telefonía fija, este indicador ha tendido a 
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crecer en los últimos años. En comparación con 2016, la penetración de la 

telefonía móvil ha aumentado 2 líneas cada 100 habitantes. De 2012 a 2017, los 

países en vías de desarrollo han aumentado en 16 líneas más cada 100 habitantes, 

siendo inferior el incremento de los países desarrollados, con 11,6 líneas más cada 

100 habitantes”. 

Además, como consecuencia del confinamiento causado por la pandemia de la 

covid-19 ha crecido el número de internautas que utiliza la telefonía móvil. Lo que 

subraya Watson (2020) cuando afirma que “en marzo de 2020, el 70% de los usuarios de 

internet en el mundo usaban sus smartphones o teléfonos móviles como consecuencia 

directa de la Covid-19, aunque ello varía de manera significativa de un país a otro”. 

La cuota de mercado de los teléfonos móviles, respecto a las de los escritorios de 

ordenador y de las tabletas, es otro dato importante que permite revelar el nivel de su 

penetración en el mercado de las TIC. Los datos suministrados por Simpson (2020) 

muestran esa realidad. En noviembre de 2019, la cuota del mercado de los teléfonos 

móviles era del 52,03% cuando la del escritorio era del 45,17% y, la de la tableta del 

2,8%. En abril de 2020, cuando la pandemia de la Covid-19 empezó a propagarse, la cuota 

del mercado de los teléfonos móviles alcanzó el pico del 53,81%, cuando la del escritorio 

bajó al 43,27% mientras que, la de la tableta subió al 2,92%. Desde entonces, la cuota del 

mercado de los teléfonos móviles inició una tendencia a la baja hasta llegar a su más bajo 

índice situado al 48,8% en octubre de 2020. En esta fecha, la cuota del mercado del 

escritorio coincidió con la de los teléfonos móviles, cuando la de la tableta se situó al 

2,5%. En noviembre de 2020, la cuota del mercado de los teléfonos móviles reanudó con 

la tendencia al alza y alcanzó el 52,95% mientras que, la del escritorio bajó al 44,2% y la 

de la tableta subió al 2,83%. La primera observación que se saca de estos datos, indica 

que la Covid-19 ha impactado la cuota del mercado de los teléfonos móviles, del escritorio 

y de la tableta que son los dispositivos electrónicos más usados para realizar las 

actividades.  

Sin embargo, una segunda observación destaca que, a pesar de las dificultades 

surgidas durante la pandemia para realizar las ventas, los teléfonos móviles no han dejado 

de convertirse en unos aparatos imprescindibles. Esta observación supone que el uso del 

móvil se está consolidando en la sociedad. Según el Informe Ditrendia Mobile en España 

y en el Mundo 2020 (Ditrendia, 2020): “Mientras que el acceso a internet desde el resto 

de los dispositivos no deja de caer, más de la mitad del tráfico web en el mundo se realiza 
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desde el móvil (un 53,3%, lo que supone un 8,6% más que en 2019)”. Además, el uso del 

móvil se ha incrementado por la pandemia de la Covid-19 que ha impuesto el 

confinamiento. Esto es así porque el móvil se presenta como la mejor alternativa para 

aguantar la situación y seguir satisfaciendo las distintas necesidades desde nuevas 

modalidades. Es lo que releva Sydow (2020) cuando confirma que:  

“2020 ha reconfigurado y redefinido la vida diaria- el trabajo desde casa, el 

distanciamiento social, las restricciones de viaje y la conexión digital se 

convierten en las nuevas normas que los países han encontrado para contener la 

expansión de la nueva pandemia de la Covid-19. Como los consumidores están 

escondidos en su casa, el mundo se vuelve hacia el móvil para seguir conectado, 

entretenido e informado”. 

El móvil es un instrumento de uso constante, especialmente para el ocio, que 

ofrece costes relativamente adecuados a las necesidades y poder adquisitivo de cada capa 

social, su uso es sencillo y se adapta a todo tipo de actividades diarias. Por ello, como lo 

acabamos de subrayar arriba, asistimos a un aumento vertiginoso de usuarios de telefonía 

móvil a nivel mundial que evidencia la aspiración humana a tener mejores condiciones 

de existencia, un estilo de vida cada vez más confortable para que las necesidades puedan 

satisfacerse con menor esfuerzo. Desde esta perspectiva, no deja de sorprender que la 

telefonía móvil responda a la oportunidad y necesidad más perentorias por lo que ha 

encontrado una acogida masiva. Lo confirman los datos de Ericsson (2020) que revelan 

que, en diciembre de 2020, existen sobre 7.9 mil millones de suscriptores de teléfonos 

móviles y que se estima que a finales de 2026 alcanzarán los 8,8 mil millones. De esta 

forma el número de suscripciones supera al total de población mundial. Esta realidad 

supone que, en principio, cada persona cuenta al menos con un teléfono móvil, en una 

relación que no deja de crecer con los años. Lo que inevitablemente tiene una incidencia 

inmediata en los cambios de las costumbres respecto al modo de vida y la actuación 

personal.  

Por zonas geográficas, la penetración de la telefonía móvil en algunas regiones se 

muestra con una enorme pujanza. Al considerar la cuota de mercado de los teléfonos 

móviles por regiones, los datos suministrados por Simpson (2020) lo dejan muy claro. En 

noviembre de 2020, las regiones con mayor cuota de mercado de teléfonos móviles son 

África y Asía con un avance del 69,84% (58,77% en 2019) y 61,54% (61,82% en 2019) 

respectivamente. Las siguen América latina con una cuota del 49,63% (35,26% en 2019), 
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Norteamérica del 46,40% (51,75% en 2019), Europa con el 44,64% (44,01% en 2019) y 

Oceanía con el 42,54% (47,59% en 2019). De manera global, se aprecia la impresionante 

evolución de la cuota de mercado de los móviles en los países en desarrollo.  

La evolución mundial de la cuota de mercado de los móviles demuestra la 

necesidad creciente de interactuar, comunicarse e intercambiar ideas e informaciones. 

Este hecho manifiesta que es imperioso reforzar los medios de comunicación para acceder 

a las mejores informaciones desde las que basar buenas perspectivas de éxito en todos los 

aspectos de la vida y para mejorar las relaciones humanas. Así, los avances impulsados 

por las TIC son fundamentales a la hora de conseguir informaciones determinantes que 

orienten la toma de decisiones y los proyectos personales, laborales y sociales de los 

ciudadanos. En esta dinámica, el permanente y extraordinario aumento de los dispositivos 

móviles explica que muchos usuarios posean más de un terminal favorecidos por las 

variadas posibilidades de satisfacer sus proyectos tanto individuales como comunitarios. 

Viene de lejos, pues ya entre el segundo trimestre del 2003 y el segundo trimestre 

del 2004 se observó un notable crecimiento en la venta de teléfonos móviles que ha 

supuesto un crecimiento mundial del 35% (García Aretio, 2004). Esta cifra indica que el 

fuerte número de suscriptores a teléfonos móviles, que va creciendo año tras año, 

manifiesta la preocupación por encontrar mejores formas de trabajar, de estudiar, de 

aprender, de ocuparse de cualquier asunto de forma cómoda y desde cualquier lugar y 

tiempo, que suponen uno de los mayores atractivos de la telefonía móvil. De esta forma, 

con respecto a la telefonía fija, la móvil ofrece mayor accesibilidad, situándose en ella la 

causa de su mejor aceptación. En consecuencia, muchos de los sectores de actividad se 

transforman desde las nuevas oportunidades de colaboración que aumentan la 

rentabilidad y, en el ámbito educativo, se han perfilado nuevas perspectivas desde los 

modelos de aprendizaje que han irrumpido. 

Por otra parte, esta nueva tendencia está reforzada por el uso cada vez más 

creciente del formato digital a expensas de los anteriores formatos, sobre todo en papel. 

El formato digital está penetrando sin interrupción todas las facetas de la vida, habiendo 

conseguido que sea casi imposible realizar ninguna actividad lejos de lo digital. Como 

prueba de la importancia que está cobrando, el mundo del siglo XXI atraviesa una fuerte 

transformación digital causada por la presencia de la hiperconectividad o proliferación de 

dispositivos interconectados, fijos y móviles, entre personas y entre máquinas (Fundación 

Telefónica, 2017). En este contexto, los dispositivos móviles, entre otros los smartphones, 
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las tabletas y los PDA, aparecen como auténticas herramientas de cambio en las 

costumbres de la gente en tanto que hacen más fáciles las maneras de comunicarse, 

interactuar, trabajar, estudiar, hacer comercio, entretenerse y de muchas otras actividades. 

“Tales dispositivos (…) se han convertido en una parte importante de nuestras vidas, y 

han revolucionado los sistemas de comunicación y entretenimiento de la sociedad» (Khan 

et al., 2015). Son así de rotundos los cambios que ocasiona la tecnología móvil en los 

sistemas de comunicación y, de manera muy especial, en los de entretenimiento. Uno de 

los aspectos más relevantes de los cambios introducidos por los dispositivos móviles ha 

incidido en la lectura, cada vez más apoyada en estos dispositivos. En efecto, “A medida 

que están más presentes en los hogares se registran mayores índices de lectura en ellos” 

(Zickuhr y Rainie, 2014). En consecuencia, la gente recurre cada vez más a los 

dispositivos móviles para obtener información, leer o fundamentar su aprendizaje, junto 

a otras tantas cosas. Estas herramientas se están instituyendo como soporte novedoso de 

lectura en la sociedad digital.  

Por otro lado, es menester revelar que Internet tiene mucho que ver en la 

extraordinaria penetración de los dispositivos móviles en los nuevos hábitos de la 

sociedad. En efecto, por su omnipresencia en las actividades sociales, Internet contribuye 

enormemente a la invasión de la telefonía móvil en el día a día de la población (Palen, 

2002). Esta realidad hace que poco a poco se hable de “la vida real se hace vida digital” 

porque internet ya forma parte integral de casi todas las actividades diarias (Vial, 2019). 

Múltiples son las actividades que no se pueden realizar sin Internet, en especial se volvió 

el compañero fiel de los miles de usuarios de la telefonía móvil. La conexión a Internet 

brinda muchas oportunidades a los usuarios a la hora de satisfacer muchas de sus 

necesidades o de resolver sus innúmeras preocupaciones. Internet ha posibilitado que los 

usuarios de la telefonía móvil ya no se limiten a llamar o enviar mensajes de texto, pues 

en constante crecimiento se conectan a Internet para realizar distintas actividades que 

antes era imposible realizar, ni siquiera imaginar. Mediante el uso de Internet en el 

teléfono móvil, los usuarios pueden llegar a lugares inimaginables sin moverse de su casa 

o hacer cosas increíbles superándose a sí mismos. Internet resulta fundamental en la 

telefonía, lo que le ha llevado a ser esencial e imprescindible para enfrentar los desafíos 

sociales. De ahí que el número de usuarios de Internet no deje de crecer con mucha 

intensidad y casi en paralelo al crecimiento de los usuarios de la telefonía móvil en el 

mundo. Asistimos a una verdadera revolución de Internet. Lo demuestra el número de 
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usuarios de internet, que pasó de 3.773 millones en 2017 (Kemp, 2017) a 4.540 millones 

en 2018 (Kemp, 2018). En octubre de 2020, había casi 4.660 millones de usuarios de 

internet en el mundo lo que representa el 59% de la población mundial (Clement, 2020). 

A través de la progresiva conexión a internet desde dispositivos móviles se observa el 

creciente y continuado impacto en la vida de los usuarios. Pudiéndose afirmar que internet 

se ha arraigado en los hábitos diarios. La modalidad de internet que más se utiliza es la 

conexión inalámbrica, que permite total libertad de movimientos para realizar cualquiera 

de las actividades diarias.  

Otro factor que impulsa la creciente penetración de la telefonía móvil se debe al 

diseño de los teléfonos móviles que corresponden a las necesidades de los usuarios. El 

diseño de los teléfonos móviles es de suma importancia porque el móvil, como subraya 

Serrano-Puche (2015), “no es un simple objeto material, sino que también puede 

percibirse como un objeto cultural con una dimensión simbólica, revestido de diversos 

significados que emanan de la interacción social”. El móvil por el diseño que tiene 

despierta en el usuario una relación emocional con él. Por consiguiente, el usuario del 

móvil velará por mantener este afecto en todo lo que hará cada día. Es también en este 

sentido en el que Fortunati (2005) asevera que “el móvil está fuertemente relacionado con 

la actividad diaria e incluso con la personalidad de su propietario, con su modo de 

presentarse ante los demás”. Entre otras necesidades respecto al diseño de la telefonía 

móvil, los usuarios tienen móviles con pantallas de colores, táctiles, con mayor capacidad 

de memoria, con conexión wifi, de tamaño adecuado y peso ligero (Lam et al., 2010).  

A lo que se añade que los avances de la tecnología han introducido aplicaciones 

que desarrollan una variedad de funciones para que los usuarios realicen sus distintas 

actividades con mayor comodidad. Estas nuevas posibilidades, inevitablemente han 

tenido gran impacto en el modo de trabajar, de estudiar, de divertirse, de idearse nuevas 

perspectivas de vida. Así podemos aplicar la tecnología móvil a las actividades 

económicas, hogareñas o educativas. Respecto a las actividades económicas se destacan 

el m-comercio, la m-banca, las m-bolsas de valores, los m-negocios (Zapata-Ros, 2012). 

Mientras que la aplicación de la tecnología móvil a las actividades hogareñas ha generado 

el m-hogar y, en el caso de la aplicación de la tecnología móvil a la educación, ha 

fomentado el aprendizaje móvil (Upadhyay, 2006). 

Como acabamos de ver, el uso de Internet y de las aplicaciones móviles permite 

una larga posibilidad de acceso a múltiples contenidos que serán muy útiles para los 
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usuarios y en especial para los estudiantes. En este contexto se ofrece al estudiante “la 

capacidad de aprender en todas partes y en todo momento, sin conexión física permanente 

a las redes, mediante el uso de dispositivos móviles y portátiles como los teléfonos 

móviles, smartphones y tabletas” (Georgiev et al., 2004). De este modo, el aprendizaje 

con el móvil se facilita para los estudiantes que son también móviles (Koszalka y 

Ntloedibe Kuswani, 2010). Surgen pues nuevas alternativas de aprendizaje que ofrecen 

nuevas perspectivas para los sistemas educativos. En este sentido, el aprendizaje se hace 

más personalizado, y sitúa en el centro de cualquier proyecto educativo la responsabilidad 

de los estudiantes. La importancia que va cobrando la telefonía móvil hace que, en su 

evolución, vaya desarrollando nuevas funcionalidades, lo que la ha llevado a volverse 

como relevan West y Vosloo (2013) la modalidad de las TIC más utilizada.  

El smartphone es el dispositivo móvil más empleado por los usuarios porque les 

permite tener acceso a sus contenidos favoritos y realizar con mucha agilidad sus 

diferentes actividades. Ya en 2014 tres de cada cuatro teléfonos móviles vendidos en todo 

el mundo fueron smartphones (Goasduff y Rivera, 2015). Y en diciembre de 2020, se 

confirmaba que “La penetración del smartphone sigue en alza y sus usuarios de 

representan el 75% de todos los usuarios de los teléfonos móviles. A finales de 2020, se 

supone que habrá 6.100 millones de usuarios de smartphones en el mundo” (Ericsson, 

2020). Para España los datos nos revelan que en el primer trimestre de 2014 ocho de cada 

diez teléfonos móviles eran smartphones (Arroyo-Vázquez, 2015) y en octubre de 2020, 

hay 86% personas que usan el smartphone (Portaltlic/EP, 2020). En Costa Marfil, en 

septiembre de 2020 hay 40% de usuarios del smartphone (Tchemedie, 2020).  

La telefonía móvil ha ido evolucionando desde la primera generación (1G) a la 

quinta generación (5G) que trae un aumento de la velocidad y la posibilidad de mayor 

tráfico de datos, en una evolución que dará servicio de forma simultánea a múltiples 

terminales y cuyas estaciones bases serán capaces de ofrecer mayor velocidad a cada 

terminal, lo que supone perfeccionar y poder realizar un mayor número de tareas aún 

(Fuentes e Ibáñez, 2019). En medio, uno de los avances más tangibles se dio al aparecer 

los smartphones a partir de la 3G (Berlanga et al., 2018). Por sus diversas funciones y 

altas resoluciones, el interés por el smartphone sigue creciendo y por ello no es de 

sorprender que se fomente su uso en diversas capas de la población para realizar múltiples 

tareas (Roa, 2016). Por consiguiente, el smartphone se ha convertido el dispositivo móvil 
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con mayor uso. En España, “el 90% de los usuarios de Smartphone se conecta a Internet 

todos o casi todos los días” (Fundación Telefónica, 2016).  

Por sus múltiples funciones en el contexto de la movilidad, pronto se percibió la 

utilidad del Smartphone en el ámbito educativo (Csete et al., 2004). Desde ese principio 

ya lejano, los estudiantes y los profesores vienen utilizando el smartphone, en grado 

creciente, para realizar diversas actividades relacionadas no sólo con sus quehaceres 

personales sino también con sus clases, estudios y otras diversas posibilidades. Desde 

entonces, la penetración del móvil ha sido continuada impulsado por la demanda de una 

sociedad que requiere nuevas exigencias a atender entre las que han emergido nuevas 

tendencias educativas (Attewell, 2005). En tal contexto, la presencia del teléfono 

inteligente ha ido haciéndose más común en el ámbito educativo hasta volverse necesario 

en la actividad académica. Por ello se ha vuelto un tema muy sensible que se ha de 

reflexionar detenidamente y con profundidad ya que “En la actualidad todos o casi todos 

los jóvenes son de la era digital, tienen amplias habilidades digitales innatas por ello 

manejan con mucha soltura la tecnología móvil que usan por todo lado; por lo tanto, lo 

usan sin límite en las escuelas” (Cabanillas Campos, 2018). Estos jóvenes, definidos 

como “nativos digitales” entienden y dominan con mucha facilidad los avances 

tecnológicos que se han vuelto sus compañeros inseparables. Las habilidades que 

muestran en su uso y gestión se deben formalizar y desarrollar para corresponder a los 

desafíos educativos y sociales actuales.  

En tal contexto, la irrupción y aceptación del smartphone en las escuelas y en 

especial en las universidades, aparece como una oportunidad para acelerar el acceso a 

contenidos y datos científicos. En esta dinámica, lo que se ha convenido llamar 

aprendizaje móvil “cobra mayor importancia en la educación superior (…) por las 

enormes facilidades de integración de personas, el manejo de contenidos en diversos 

idiomas, la inmediatez de la comunicación, la facilidad de almacenamiento de datos en la 

nube” (De la Peña y Burgos García, 2015). Se perfilan nuevas maneras de educar que 

hacen hincapié en las posibilidades educativas que brindan los móviles a todos los 

educandos en su aprendizaje. Así, incluso los estudiantes más pobres, disfrutan también 

de la oportunidad de aprender y tener una educación de calidad en cualquier lugar que 

estén. La conexión de los móviles a Internet se presenta de esta forma, como una 

interesante ventaja para los estudiantes, con independencia de su estrato social, para 

incrementar sus competencias y lograr su emancipación una vez acabada su carrera.  



29 
 

De este modo, tanto para los países desarrollados como en desarrollo, se ofrecen 

las mismas oportunidades de tener una formación de calidad y por consiguiente es una 

ocasión para los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (España) y Alassane 

Ouattara de Bouaké (Costa de Marfil) de acceder a una amplia variedad de contenidos 

para reforzar su aprendizaje. Pues el aprendizaje a través de los móviles aparece como un 

imperativo para la renovación, actualización, perduración y credibilidad de las 

instituciones educativas. Muchas opiniones abogan a favor de la introducción de los 

dispositivos móviles en la educación por las nuevas expectativas que despiertan ya que 

como defiende García (2018) “Diferentes proyectos y experiencias educativas llevadas a 

cabo en los últimos veinte años ponen de manifiesto el valor educativo y las 

oportunidades de las tecnologías móviles”. Por eso, la Unesco y Nokia (2011) promueven 

en colaboración el uso del móvil en el aprendizaje puesto que según opinan “por ser una 

poderosa herramienta en la educación, al impulsar el aprendizaje y la enseñanza de forma 

novedosa, el aprendizaje móvil puede ayudar a cerrar la brecha digital en la sociedad del 

conocimiento” pues, como destaca Ciampa (2014) “ofrece flexibilidad en el proceso de 

aprendizaje y rompe las barreras del tiempo y del espacio, lo que constituye características 

únicas que despiertan en los educandos la motivación por aprender”.  

Sin embargo, otras opiniones están en contra porque creen que los dispositivos 

son materiales no adecuados para la educación por los daños que provocan en los 

estudiantes. En efecto, destaca García (2018) que “En los últimos años, están apareciendo 

diferentes opiniones que ponen en entredicho las bondades del m-learning y que 

desaconsejan, a priori, su uso como herramienta educativa”. En este sentido, Calpas y 

Delgado (2017) relevan que “A nivel pedagógico, los dispositivos se constituyen en 

herramientas de interacción, pero se corre el riesgo de implementar fuentes de distracción 

y pérdida de atención de los estudiantes”. Según expertos como Mosquera (2018) y Babín 

entrevistado por Rubio (2018) los peligros son reales e incluso más preocupantes ya que 

señalan que hay casos de uso irresponsable de los móviles que pueden generar situaciones 

de riesgo como, por ejemplo, el recrudecimiento del ciberbullying (ciberacoso). 

Ambas opiniones sobre la introducción o no de los dispositivos móviles en la 

educación han de tenerse en cuenta, analizarse con mucha atención para determinar cómo 

evitar los perjuicios que pueden causar y al mismo tiempo cómo sacar la mejor forma de 

usar la tecnología móvil en la educación que surta mejores efectos a los educandos.  
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Estos razonamientos nos llevan a fijar la atención sobre la necesidad de poner en 

marcha medidas oportunas para posibilitar el uso responsable por los estudiantes de los 

dispositivos móviles, en especial de los smartphones, en las instituciones educativas. En 

efecto, por sus características, el smartphone aparece como un artefacto tecnológico de 

gran provecho para transmitir el conocimiento en el sistema educativo. Asimismo, es un 

eficiente recurso de información que circula a gran velocidad en la era de las TIC en la 

que nos encontramos. Además, hay una proliferación de los dispositivos y servicios 

digitales en todos los sectores de la sociedad por lo que parece urgente capacitar a todas 

las personas con habilidades digitales básicas, en cuanto fuente de apertura a una calidad 

de vida razonable y accesible para todos. Frente a la continua introducción de la 

tecnología en las diversas actividades de la sociedad, es menester adquirir habilidades 

digitales para ser productivos y participar del bienestar social. En tal dinámica los 

estudiantes nativos digitales, como ya se ha señalado más arriba, tienen una fácil 

capacidad de adaptación a las TIC y será de gran provecho usar sus posibilidades innatas 

para enseñarlos a desarrollar con responsabilidad el uso de los dispositivos móviles, en 

especial los smartphones, que mejor corresponden a sus necesidades y que los motivarán 

en su aprendizaje. Esta perspectiva es de suma importancia ya que los materiales y 

tecnologías digitales están en permanente desarrollo, así como la demografía y crisis 

económicas cíclicas o imprevistas lo que exige competencias cada vez más refinadas para 

aumentar las posibilidades de empleabilidad de los estudiantes a finalizar sus estudios y 

conseguir la correspondiente promoción social. 

En esta situación, el papel de las instituciones educativas, en especial 

universitarias, es más que crucial para el uso de las TIC en el sistema educativo. De modo 

que les compete velar por el buen uso del smartphone en el aprendizaje de los estudiantes. 

Las instituciones universitarias aparecen como los garantes del uso adecuado y ventajoso 

del smartphone. Esta actuación de las instituciones universitarias es sumamente 

importante que todos los sectores de la sociedad, incluso la universidad con todos sus 

servicios de los que se destacan las bibliotecas, se están invadiendo por lo digital. Frente 

al impacto de las TIC en la universidad, la misión y función de las bibliotecas cambian y 

se hacen más grande, más pertinentes para corresponder a los nuevos retos educativo-

sociales. Por lo tanto, para hacer más accesibles sus contenidos en la dinámica de la era 

digital, las bibliotecas han de seguir una trayectoria encaminada al cambio de los 

contenidos físicos a contenidos digitales. Lo que lleva a Arroyo-Vázquez (2015) a decir:  
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“A partir de las oportunidades que ofrecen los dispositivos móviles en la 

educación, se percibe la influencia de la tecnología móvil en el entorno de la 

biblioteca y en especial de las bibliotecas universitarias. Por ello, las bibliotecas 

han iniciado un camino para hacer accesibles sus contenidos y servicios desde 

dispositivos móviles, especialmente desde el Smartphone”.  

Con el smartphone el estudiante tiene, en adelante, la oportunidad de desarrollar 

una multitud de competencias a partir de sus propias investigaciones que puede realizar 

en las bibliotecas como lo surgiere Jolley (1962) que señala que la biblioteca tiene una 

función “indispensable en sintonía con el objetivo básico de la universidad, animando al 

estudiante a la búsqueda personal e individual del conocimiento”. Aquí la función de la 

biblioteca se hace más que nunca de gran utilidad para el estudiante. En efecto, la función 

de la biblioteca cobra un valor añadido con la posibilidad que ofrece el smartphone, una 

herramienta con diversas funcionalidades de que el estudiante puede servirse para 

desarrollar con más posibilidades sus competencias en cualquier momento y dondequiera 

que esté. Las aplicaciones diseñadas para los dispositivos móviles y sobre todo para el 

smartphone son un recurso adecuado que permite un fácil y amplio acceso a los 

contenidos de las bibliotecas universitarias y ello mejora considerablemente la 

experiencia educativa del estudiante. Esa experiencia enriquece la vida universitaria pues 

incita y hasta obliga a las bibliotecas universitarias a involucrarse en la innovación 

tecnológica para que los estudiantes puedan completar sus necesidades formativas de 

calidad. En tal situación se puede entender por qué “las bibliotecas tienen que aprovechar 

la potencia de las TIC y la calidad de los contenidos para crear nuevos productos y 

servicios de interés para sus usuarios” (Abadal y Anglada, 2017). 

Dentro de la dinámica de sus nuevas funciones, las bibliotecas universitarias 

entran en el espacio creado por los dispositivos móviles y están adaptando sus servicios 

a esta realidad incipiente. Así lo percibe Gabriel Gutiérrez (2013) cuando afirma que “Las 

bibliotecas ya están adentrándose al mundo de los dispositivos móviles”. Desde la 

perspectiva del cumplimiento pleno de su función cuando se aproximan a los usuarios, el 

smartphone se muestra como una herramienta adecuada para realizarlo. Además, el 

smartphone aparece como la mejor alternativa para que los estudiantes vulnerables 

accedan a las colecciones de la biblioteca. Las TIC, como venimos observando, se 

perfilan como una oportunidad para que la biblioteca llegue al mayor número posible de 

personas, formarlas con espíritu crítico y que participen de forma activa en la 
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construcción no sólo de su personalidad sino también de la comunidad tanto nacional 

como internacional. En este noble proyecto, el personal de la biblioteca tiene un papel 

capital que desempeñar. En efecto, tras haberse impregnado de la práctica de las TIC y 

de sus beneficios en el entorno de la biblioteca, el bibliotecario no deberá de interesarse 

tanto por las tareas rutinarias y administrativas, para inclinarse hacia la promoción del 

estudio y del conocimiento. Ya que la verdadera tarea del bibliotecario universitario es 

formar al estudiante para que se forme a sí mismo (Gavilán, 2008). Al introducir el 

smartphone en los servicios de las bibliotecas, el papel del bibliotecario refuerza la 

función de las bibliotecas universitarias.  

Esta función de la biblioteca cobra un beneficio adicional con el aprendizaje móvil 

que aparece como una forma innovadora y provechosa para el estudiante no sólo para 

consolidar los conocimientos ya recibidos y adquirir nuevas competencias, sino también 

para adentrarse en nuevos espacios del conocimiento todavía inexplorados. En efecto, el 

m-learning o aprendizaje móvil es un concepto educativo que permite el acceso continuo 

al conocimiento mediante los dispositivos móviles, que son “aparatos portátiles desde los 

que se puede acceder a la web y diseñados para ser usados en movimiento” (Nkeze et al., 

2007). Junto al smartphone crece el uso de los libros electrónicos, las tabletas y los 

teléfonos móviles, en especial con acceso a Internet casi generalizado. Estos dispositivos 

móviles ofrecen la posibilidad de aprender a través de Internet, aprovechando su gran 

portabilidad, interactividad y conectividad. Se trata de la integración del aprendizaje 

electrónico en los “sistemas de enseñanza y aprendizaje a través de redes digitales, con 

los dispositivos móviles de comunicación con la finalidad de producir experiencias 

educativas en cualquier lugar y momento” (García Aretio, 2004).  

Así, los móviles cobran mayor relevancia desde sus posibilidades de acceso a los 

recursos de las bibliotecas universitarias en web. Esta tecnología aparece como una 

oportunidad inmensa para los países en desarrollo. Es lo que defiende Arroyo-Vázquez 

(2015) cuando indica que “Para los países en vías de desarrollo la lectura en el móvil 

puede significar un gran paso en el acceso a la información”. Por consiguiente, el acceso 

a los datos e información de la biblioteca universitaria mediante los móviles aparece aún 

más ventajoso para los estudiantes subsaharianos. Las cifras que recoge ITU (2017) 

indican que en los países desarrollados en 2015 el 124,5% de la población se había 

suscrito a teléfonos móviles cuando en los países en desarrollo era un 92,7%, lo que nos 

da una imagen de lo que puede significar la penetración de esta tecnología en la educación 
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a través de las bibliotecas y singularmente de las bibliotecas universitarias. El acceso a 

las bibliotecas universitarias, como ya se ha señalado, se está haciendo cada vez mayor 

por el smartphone que facilita el acceso a innumerables contenidos, que brinda no sólo la 

posibilidad de crear nuevas oportunidades educativas de aprendizaje más rentable, sino 

también la de adquirir habilidades digitales adecuadas para desarrollar la alternativa o 

experiencia profesional:  

“En general, la competencia digital abarca los conocimientos y las habilidades 

necesarias para que una persona pueda utilizar las TIC para lograr objetivos en su 

vida personal o profesional. Cabe entender que las competencias digitales no sólo 

se refieren a las habilidades técnicas, sino que se focalizan más en los aspectos 

cognitivos, sociales y emocionales para trabajar y vivir en un entorno digital” 

(Eshet, 2004).  

Por lo tanto, acceder a los datos e informaciones de las bibliotecas universitarias 

a través del smartphone, supone una ocasión de oro para mejorar las condiciones de los 

estudiantes, al finalizar su carrera, para mejorar sus condiciones de vida y tener más 

alternativas para lograr su bienestar social por un acceso fácil y equitativo a la educación. 

En esta dinámica, las perspectivas que ofrece el aprendizaje móvil en el ámbito de 

las bibliotecas universitarias son una experiencia que se está arraigando en el sistema 

educativo de los países desarrollados, como sucede en España. Como señala Arroyo-

Vázquez (2015): “Las bibliotecas han iniciado un camino para hacer accesibles sus 

contenidos y servicios desde dispositivos móviles, especialmente desde el smartphone”. 

Una encuesta aplicada por el Primary Research Group (2014) recogió cómo el 70,3% de 

las bases de datos de las bibliotecas pueden accederse desde tabletas y smartphones y que 

esta ratio sube notariamente en (75,5%) en Estados Unidos, respecto al 47,6% de media 

alcanzado por otros países. Oregon State University y la University of Illinois at Urbana-

Champaign son dos buenos ejemplos de universidades en Estados Unidos que promueven 

el uso de los dispositivos móviles para acceder a los contenidos de las bibliotecas 

universitarias. En España, como indica Arroyo-Vásquez (2015), “Las bibliotecas se 

encuentran en pleno proceso de adopción de la tecnología móvil, aunque (…) es un 

estadio muy inicial. Sin embargo, hay diferentes velocidades en este proceso (…)”. Entre 

otras Universidades que adoptan el aprendizaje móvil, se puede citar la Biblioteca de la 

Universidad de Valladolid y la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(Arroyo-Vásquez, 2015). Mientras que Costa de Marfil es un país en desarrollo, cuya 
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experiencia en el uso de la telefonía móvil como medio de aprendizaje en el entorno 

educativo es bastante incipiente, pero que tiene la posibilidad de sacar provecho de esta 

herramienta a partir de la experiencia de los países desarrollados. A este efecto, la 

reflexión sobre el estudio comparativo del reto educativo y social que supone el 

aprendizaje móvil nos permitirá comprobar la incidencia que la introducción del 

smartphone en los servicios de las bibliotecas universitarias tiene en las competencias de 

los estudiantes y su mejora social al finalizar los estudios. Por lo que este estudio se mueve 

dentro del reto constante de renovación y de adaptación tecnológica al que el sistema 

educativo debe conformarse. 

De suerte que este análisis se aborda al observarse un alto grado de fracaso de los 

estudiantes en las universidades marfileñas debido a la dificultad, incluso imposibilidad, 

de acceso a la documentación adecuada. Creemos que la consecuencia de este fallo en el 

sistema educativo marfileño revela una demora notoria para la emancipación de la 

mayoría de los jóvenes que están obligados a meterse en la economía sumergida o a 

emigrar. A diferencia de lo que pasa en las universidades españolas que ofrecen un acceso 

fácil de los estudiantes a una documentación diversificada, que no sólo agudiza sus 

competencias sino también agiliza su emancipación. Y esto sucede cuando la penetración 

de la telefonía móvil es cada vez más fuerte, sobre todo de los smartphones, en las 

costumbres tanto de los marfileños como de los españoles. Sin embargo, en Costa de 

Marfil todavía no existe una política real que introduzca el aprendizaje móvil en el sistema 

educativo para que pueda usarse el móvil en el acceso a las bibliotecas universitarias. 

Nuestra percepción de lo que pasa en España, que se sitúa en el extremo contrario, nos ha 

llevado a comprobar el impacto que tiene el uso del smartphone para acceder a los 

contenidos de las bibliotecas universitarias, a fin de poner en marcha una valiosa política 

que revitalice no sólo las universidades potenciando y actualizando las habilidades de los 

estudiantes, sino también que agilice su emancipación integral consiguiendo su bienestar 

social en una sociedad en perpetuo cambio tecnológico. 

De modo que el estudio parte de los resultados aportados por la selección y 

exploración de artículos y libros, sobre cuyas propuestas se han elaborado unas encuestas 

que permitirán hacer un análisis detallado de la situación. De modo que el estudio reúne 

análisis inductivo, tanto cualitativo como cuantitativo. 
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1.2. Justificación de la investigación 

Nuestra sociedad experimenta una verdadera transformación llevada por el rápido 

avance de la tecnología de los teléfonos móviles y por los cambios culturales que han 

supuesto. El alto consumo de las tecnologías móviles tiene un fuerte impacto social, pues 

están penetrando en todos sectores de actividad, de forma que está revolucionando las 

costumbres de los individuos, las familias y los núcleos de población por todo el mundo. 

Hoy resulta casi imposible realizar una acción sin móvil. El móvil ha integrado, si no es 

exagerado decirlo, la forma de pensar, de planificar, de negociar, de estudiar, de trabajar, 

de divertirse y de relacionarse con los demás. Pues, como indica la UNESCO (2012):  

“Parece adecuado que la década actual, que según muchos será moldeada por los 

avances que se produzcan en las tecnologías móviles y los cambios sociales y 

culturales que traiga ese progreso, haya comenzado con una revolución móvil, no 

en sentido figurativo sino real”.  

 El aprendizaje está cambiando radicalmente respecto a cómo era hasta hace muy 

poco tiempo. El sistema educativo no deja de digitalizarse como consecuencia de la 

transformación impulsada por las TIC. Las TIC infunden en el sistema educativo nuevas 

formas de aprendizaje a partir de los nuevos dispositivos móviles que permiten el acceso 

a diferentes servicios de los cuales muchos son gratuitos. Los dispositivos móviles que 

han experimentado un creciente uso desde el año 2000 se han convertido en pequeños 

ordenadores a través de los cuales se puede interactuar con un entorno que no deja de ser 

tecnológico. Según los datos conseguidos por Camps y Oriol (2016), en 2015, el mundo 

contaba con 7.400 millones contratos de móvil, lo que significa que el mundo está en una 

profunda transformación digital. Una de las manifestaciones más intensas de la 

transformación digital se sitúa en la penetración de los contratos de la telefonía móvil 

tanto en los países desarrollados como en desarrollo. En África la experiencia del móvil 

es espectacular. Hay una fuerte proporción de africanos que se conectan a internet a través 

de los dispositivos móviles como lo reconoce la UNESCO (2012) cuando dice:  

“Si se consideran de forma integral, los estudios regionales demuestran que 

muchos países, especialmente en el mundo en desarrollo, parecen estar 

‘salteándose’ la primera revolución informática en la educación y adhiriendo, 

aunque de forma tentativa, a la más reciente revolución móvil. Sin lugar a duda, 

esta decisión tiene mucho sentido en lugares como África, donde hay 20 veces 
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más personas que se conectan a Internet por medio de sus teléfonos móviles que 

de sus computadoras”. 

Como puede deducirse, la telefonía móvil es utilizada por gran parte de la 

población mundial. Por lo que está penetrando en el sistema educativo que está 

experimentado una revitalización. Por ello, se puede aseverar:  

“Las tecnologías móviles ya han cambiado de manera irreversible a la política, los 

negocios, la medicina y muchos otros campos, casi siempre para mejor. Aún no 

han tenido un impacto masivo en la educación, pero es probable que esto cambie. 

Los dispositivos móviles -debido a su omnipresencia y su portabilidad- se han 

posicionado para influir en la enseñanza y el aprendizaje de una forma que nunca 

lo hicieron las computadoras personales” (UNESCO, 2012).  

En este contexto se destaca la fuerte penetración del smartphone en la vida diaria 

de los estudiantes. En efecto, los smartphones están captando toda su atención a la hora 

de efectuar una actividad, una tarea o cualquier cosa de interés para ellos. Así lo destaca 

Cabanillas Campos (2018): “casi todos los jóvenes estudiantes universitarios cuentan con 

por lo menos un celular de los cuales muchos hacen uso cotidiano de un smartphone, 

artefacto que utilizan continuamente y durante varias horas seguidas”. Así, el impacto 

positivo que tiene la tecnología móvil en muy diferentes actividades cuyos resultados 

están reforzando, es de interés reflexionar sobre su aportación a la educación. 

En el caso de nuestro estudio, proyectamos analizar cómo puede hacerse más 

asequible, accesible, equitativa y eficaz la educación desde el acceso a los contenidos de 

las bibliotecas universitarias mediante los dispositivos móviles y, en especial, los 

smartphones. Con los resultados del estudio se quiere poner de manifiesto la incidencia 

que el uso del smartphone para acceder a los contenidos de las bibliotecas universitarias 

puede tener sobre las competencias de los estudiantes para que mejoren su rendimiento 

escolar y aseguren después su bienestar social cuando terminen su carrera. En la era de la 

transformación digital, parece impensable y hasta anacrónico que una institución 

universitaria prescinda del aprendizaje móvil con relación al uso continuado de los fondos 

de la biblioteca universitaria.  

1.3. Objeto de la investigación 

Frente a las nuevas oportunidades de aprendizaje que ofrece el acceso a las 

bibliotecas universitarias con el móvil, el estudio que se presenta tiene por objeto describir 
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la actitud de los estudiantes españoles y marfileños respecto al uso del smartphone en su 

aprendizaje para reforzar sus competencias y potenciar de esta manera sus posibilidades 

para alcanzar la promoción social procurada al finalizar su carrera. Los resultados 

encontrados pretenden contribuir al debate científico sobre el aporte de las nuevas 

tecnologías, en especial el smartphone, a la formación de los estudiantes tanto de los 

países desarrollados como en desarrollo. Para concretar este estudio, se recoge la 

percepción de los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid y Alassane Ouattara 

de Bouaké sobre la utilidad del aprendizaje móvil desde las bibliotecas universitarias en 

la perspectiva de mejora de sus competencias y del logro de su bienestar social. 

 Así, se observa que la introducción de una plataforma de aprendizaje móvil se 

presenta como alternativa para que las bibliotecas universitarias, tanto marfileñas como 

españolas, se adapten de continuo a las nuevas realidades tecnológicas. En efecto, los 

móviles han revolucionado las costumbres comunicativas de quienes dispongan de acceso 

a ellos sabiéndolos manejar. De este modo, a través de la plataforma de aprendizaje móvil, 

los estudiantes, dondequiera que estén, tienen la oportunidad de conectarse desde sus 

móviles a las bibliotecas universitarias. 

A partir de que las bibliotecas cuenten con plataformas de aprendizaje móvil, es 

del todo conveniente poner en marcha en Costa de Marfil una red de bibliotecas 

universitarias conectadas con la red de bibliotecas universitarias españolas y de otros 

países desarrollados. Como último fin, se quiere facilitar el acceso de gran número de 

estudiantes marfileños y españoles a numerosas bases de datos que actualizarán y 

potenciarán constantemente sus competencias. 

Si se consigue introducir una plataforma de aprendizaje móvil en las bibliotecas 

universitarias, los estudiantes estarán mejor capacitados para afrontar los nuevos retos no 

sólo de la sociedad de su país, sino incluso la de todo el mundo al que estarán enlazados 

por la red. Con ello, los estudiantes alcanzarán mejor su autonomía, su emancipación y 

sus aspiraciones.  

Así, la introducción de las plataformas de aprendizaje móvil en las bibliotecas 

universitarias españolas y marfileñas se plantea como un verdadero reto para actualizar y 

potenciar las competencias de los estudiantes. En esta dinámica, el alumnado español y 

marfileño será más eficaz y útil no sólo para su comunidad nacional sino también para la 
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comunidad internacional que se beneficiará de una perspectiva cada vez más colaborativa, 

pacífica, sólida y próspera. 

1.4. Espacio de aplicación  

 La investigación se aplica a una universidad española y, por ello, de la Unión 

Europea (UE), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y a la Université Alassane 

Ouattara (UAO) de Bouaké en Costa de Marfil que forma parte de la Unión Africana 

(UA). 

1.5. Problemática planteada 

 La problemática principal que se plantea es: ¿Podrá el aprendizaje móvil adecuar 

convenientemente las competencias de los estudiantes a las necesidades sociales desde 

las bibliotecas universitarias? 

 A su vez, la problemática principal se descompone en tres problemáticas 

específicas:  

 ¿Capacita el uso del aprendizaje móvil con el smartphone a los estudiantes en las 

competencias exigidas por la sociedad digital?  

¿Diversifican sus competencias los estudiantes al usar el smartphone como medio 

innovador de acceso a los contenidos de las bibliotecas universitarias? 

¿Será para los estudiantes el smartphone utilizado desde las bibliotecas 

universitarias una potente herramienta para reforzar y actualizar sus competencias que 

apoyarán su habilitación posterior para el mercado laboral? 

1.6. Hipótesis de la investigación 

 La hipótesis principal considera que el uso del aprendizaje móvil desde las 

bibliotecas universitarias capacita a los estudiantes en las competencias exigidas por la 

sociedad digital.  

 A su vez, la hipótesis principal se desglosa en tres hipótesis específicas: 

El uso del aprendizaje móvil con el smartphone capacita a los estudiantes en las 

competencias exigidas por la sociedad digital. 

 Los estudiantes se animan a diversificar sus competencias cuando las 

universidades adoptan el uso del smartphone como medio innovador de acceso a los 

contenidos de las bibliotecas universitarias. 
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 El smartphone utilizado desde las bibliotecas universitarias es para los estudiantes 

una potente herramienta a la hora de reforzar y actualizar sus competencias que apoyarán 

su habilitación posterior para el mercado de trabajo. 

1.7. Objetivos de la investigación 

La tesis se propone alcanzar unos objetivos que marca la perspectiva general y 

central para responder a la pregunta y las hipótesis de la investigación y que se diferencia 

en tres objetivos específicos. 

1.7.1. Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación es demostrar que, en las manos de los 

estudiantes, el teléfono inteligente constituye una herramienta viable que les permite 

acceder a los contenidos de las bibliotecas universitarias, una oportunidad tangible para 

adaptar sus competencias a los retos sociales y conseguir así su bienestar social. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Los objetivos que especifican las metas menores son: 

1. Evaluar el smartphone como eficiente herramienta de ampliación de las 

alternativas de formación de los estudiantes 

2. Reflexionar sobre el acceso a las bases de datos, nueva oportunidad para la 

activación de las competencias de los estudiantes 

3. Analizar la eficiencia del teléfono inteligente como vehículo tecnológico para la 

incorporación al mercado laboral. 

1.8. Interés de la investigación 

El interés de la investigación es triple. Primero es educativo, segundo es social y 

tercero es económico.  

- El interés educativo indica que, con los dispositivos móviles y en especial con el 

smartphone, se perfila una mejora del sistema de conocimiento y de aprendizaje 

de los estudiantes. Así, con la oportunidad que brinda el acceso a los contenidos 

de las bibliotecas universitarias con el smartphone, los estudiantes mejoran sus 

conocimientos, habilidades y destrezas.  

- El interés social pone de realce que el uso adecuado del smartphone en la 

educación consolida los recursos humanos necesarios a todo crecimiento, 

equilibrio y bienestar social de las personas.  
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-  Finalmente, el interés económico, que se fundamenta sobre los dos primeros ya 

citados, destaca que el progreso económico es la consecuencia de una formación 

adecuada y adaptada del ser humano que pone en práctica lo aprendido y lo 

experimentado. Ello reduce la miseria, la pobreza, aumenta la prosperidad, la 

calidad de vida y la estabilidad de la sociedad. 

1.9. Metodología empleada en la investigación 

Para el análisis de nuestro objeto, se han empleado estos métodos en combinación: 

análisis cualitativo, cuantitativo, correlacional predictivo e inductivo. 

El análisis cualitativo nos permite explorar, estudiar el significado de los datos 

sobre el tema que se investiga. Se aplica en las siguientes partes: 

- Capítulo 1. Introducción 

- Capítulo 2. Marco teórico 

- Capítulo 3. Metodología de la investigación 

- Capítulo 4. Resultados y discusión  

- Capítulo 5. Conclusiones 

Por su parte, el análisis cuantitativo tiene como base de reflexión las cifras, los 

números, las cantidades que se observan en la realidad de nuestro tema de reflexión; se 

fija pues en las estadísticas. En nuestro estudio la técnica estadística empleada es la 

regresión canónica. Según plantean Alaminos y Castejón (2006): “la regresión canónica 

se utiliza cuando hay más de una variable dependiente, como el rendimiento y la 

satisfacción del estudiante”. Se aplica en especial en el Capítulo 4. Resultados y 

discusión. 

Sin embargo, se aplica en cierta medida a aspectos de la introducción y del marco 

teórico. 

 El análisis correlacional predictivo, también denominado diseño ex post facto 

prospectivo como lo observan Cohen et al. (2003), Castejón y Navas (1992), trata de 

predecir un criterio “en función de diferentes variables predictoras relacionadas con éste, 

medidas en un momento anterior”. Fundamentalmente el análisis empleado es descriptivo 

o explicativo/predictivo. Se aplica en particular en el capítulo 2 (Marco teórico). 

El análisis inductivo es una operación mental que consiste en pasar de los hechos 

a la norma, es decir de los casos singulares a las proposiciones generales. Es lo que 

observa Mill (2010) cuando afirma que la inducción permite el paso de “la observación 
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a la ley”. La inducción procede por ello por inferencia y por analogía, es decir por 

comparación y extensión a los fenómenos parecidos a lo estudiado. Para cobrar su 

relevancia y valor, el análisis inductivo se sirve tanto del análisis cualitativo como del 

análisis cuantitativo. En esta dinámica se desarrolla el tema de la tesis. No obstante, se 

aplica principalmente en estas partes:  

- Capítulo 2. Marco teórico 

- Capítulo 5. Conclusiones 

1.10. Estructura del trabajo 

La estructura de la tesis se fija en seis apartados diferenciados.  

En el capítulo 1 o de Introducción se realiza una presentación general y contextual 

de la tesis doctoral. En él se atiende a la justificación de la investigación, su objeto de 

estudio, el espacio en el que se sitúa, la problemática planteada, la hipótesis de partida, 

los objetivos a alcanzar, el interés de realizar este proyecto, la metodología empleada para 

hacerlo y finalmente la estructura del trabajo. 

El capítulo 2 se centra en el marco teórico. Examina los antecedentes y el estado 

actual del objeto de la investigación. Por ello, considera tres ejes de análisis. El primer 

eje reflexiona sobre la tecnología móvil en la era digital. La reflexión sobre ésta destaca 

que el internet, el dispositivo móvil, el Smartphone, las aplicaciones y la web móviles son 

las herramientas tecnológicas más usadas en las actividades humanas de hoy. Sin 

embargo, la que más se usa en las actividades cotidianas es el Smartphone que va 

cobrando relevancia en la educación. Es lo que permite abordar el segundo eje que trata 

del Smartphone en la educación. El estudio en este apartado tiene dos articulaciones. La 

primera articulación se ocupa de los envites de la educación y la segunda del aprendizaje 

móvil. Los envites de la educación evalúan primero, el papel de la educación luego, el 

papel de las herramientas usadas en la educación y por fin, la digitalización en la 

educación. En cuanto al aprendizaje móvil, se analiza en tres dimensiones. La primera 

dimensión se interesa por el concepto de aprendizaje móvil. La segunda dimensión abarca 

el aprendizaje móvil en la educación. Dicha dimensión se desarrolla en dos movimientos. 

El primer movimiento estudia el móvil en la educación y el segundo movimiento estudia 

el teléfono inteligente en la educación. Y la tercera dimensión mide el aprendizaje móvil 

en la universidad. Para realizar esta evaluación, se examina, por un lado, el móvil en la 

universidad y, por otro, el teléfono inteligente en la universidad. Justamente, el tercer eje 

se enfoca más específicamente en el teléfono inteligente y la biblioteca universitaria. Este 
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eje se analiza en dos puntos. El primer punto considera los dispositivos móviles como 

nuevos recursos de acceso a los contenidos de la biblioteca universitaria. Por tanto, el 

segundo punto se concentra en el teléfono inteligente como medio innovador de acceso a 

la biblioteca universitaria.  

El capítulo 3 trata de la metodología de la investigación. Describe los métodos 

usados para realizar la tesis doctoral. Esta metodología se apoya sobre dos focos. El 

primer foco se centra en la investigación bibliográfico-documental y el segundo foco en 

la encuesta como aplicación de métodos sociológicos. Para realizar la encuesta se ha 

formulado un cuestionario.  

El capítulo 4 abarca los resultados y discusión de la encuesta.  

Finalmente, en el capítulo 5 expone las conclusiones alcanzadas en este trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

El examen del marco teórico con los antecedentes y el estado presente del objeto 

de estudio se articula en torno a tres ejes. El primer eje reflexiona sobre la tecnología 

móvil en la era digital para determinar cómo puede incidir en las actividades educativas. 

Por eso, el segundo eje trata del lugar que ocupa la telefonía móvil en la educación. El 

smartphone aparece como un dispositivo de la telefonía móvil muy usado en la era digital 

por los educandos en sus distintas actividades, lo que lleva a reflexionar sobre el beneficio 

que puede procurar su uso responsable, en particular por los estudiantes. En este sentido 

el tercer eje se interesa por la presencia del smartphone en la biblioteca universitaria. Esta 

reflexión se enfoca en el provecho que el estudiante puede obtener, al poseer un 

smartphone, en el acceso y la obtención de información en la biblioteca universitaria en 

un momento de pleno cambio tecnológico y su repercusión sobre el bienestar social.   

2.1. La tecnología móvil en la era digital 

Los avances científicos y tecnológicos abren nuevas perspectivas que permiten 

experimentar nuevas prácticas. En el siglo XXI estos avances se hacen más tangibles con 

una fuerte penetración en los hábitos de la población mundial de destacadas herramientas 

TIC tales como internet, el dispositivo móvil, el smartphone, las aplicaciones y la web 

móviles. Se pone, pues, de relieve, la omnipresencia de estas herramientas en las 

actividades sociales en las que se usa cada vez más el formato electrónico a expensas del 

formato papel o tradicional que va perdiendo peso. Así, cada vez más las actividades se 

realizan con soportes y medios digitales lo que lleva a confirmar que la vida real no se 

comprende fuera de la transformación digital. Esta realidad se refuerza por la profunda 

inmersión de los dispositivos y servicios digitales en la sociedad. 

Las TIC transforman pues, entre otros, los hábitos y comportamientos diarios, la 

cultura, la educación que son componentes esenciales para la evolución y consolidación 

de la persona y de la sociedad. La tecnología aparece entonces como una herramienta 

novedosa para recursos didácticos en la educación para desarrollar el aprendizaje. La era 

de la digitalización se perfila como una época que tiene un gran impacto en la educación. 

De esta forma el dominio de las competencias y habilidades digitales surge como nuevo 

fundamento y reto de la era digital para mejorar la calidad de vida y alcanzar los fines 

sociales deseados. Los estudiantes nativos digitales que tienen una ágil adaptabilidad a 

las TIC pueden encontrar aquí una posibilidad enorme para alcanzar las competencias 
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digitales necesarias y conseguir la proyección profesional y social a las que aspiran. De 

todas formas, las TIC se presentan como una alternativa interesante para reforzar la 

educación a fin de mejorar sustancialmente las competencias de los educandos y abrirles 

nuevas expectativas. Esta perspectiva es de suma importancia sobre todo para las 

universidades. En este ambiente, los estudiantes tienen en sus manos herramientas 

tecnológicas de las que pueden servirse para recopilar preciosas informaciones desde las 

bibliotecas universitarias para lograr su recorrido universitario. Las TIC aparecen de esta 

manera como factor no sólo de refuerzo de las competencias de los estudiantes, sino 

también para su futuro profesional y económico.  

De modo que Internet, los dispositivos móviles, el smartphone, las aplicaciones y 

la web móviles son herramientas tecnológicas que surgen en la educación y con las que 

los estudiantes pueden lograr sus previsiones. Por ello, vamos a examinar con más detalle 

estas distintas herramientas y su utilidad social. 

2.1.1. Internet  

Internet (INTERconnected NETwork) es una red de extensión mundial que permite 

que varios ordenadores compartan información (Seijo Pérez et al., 2005). Para el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos es “una red de redes de computadoras unidas mediante 

líneas telefónicas, fibras ópticas, cables submarinos y enlaces por satélite” (2015). Esta 

red de redes de ordenadores utiliza también señales luminosas infrarrojas para vehicular 

la información. Internet ya no es “una simple red de ordenadores sino una red de redes, 

es decir, un conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de 

que cada una de ellas es independiente y autónoma” (Ávila, 2007). Por lo general, los 

usuarios se conectan a la red utilizando los servicios ofrecidos por algún Proveedor de 

acceso a Internet (Internet Service Providers o ISP). A partir de Internet, los usuarios 

pueden realizar una multitud de actividades comunicando entre sí a través de redes 

sociales, navegando por sitios web (WWW o sea World Wide Web), visualizando videos, 

alojando archivos en la nube (hosting), enviando mensajes de correo electrónico (e-mail), 

compartiendo, subiendo, bajando o editando archivos, fotos, imágenes, videos y muchas 

otras aplicaciones. En su funcionamiento, Internet utiliza un protocolo de comunicación 

(normas de intercambios de datos) denominado TCP/IP (Transmission Control 

Protocal/Internet Protocol o Protocolo de control de la transmisión/Protocolo de 

Internet).  
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En este momento, basta con tener una conexión a Internet desde un ordenador, un 

móvil o una herramienta adecuada para acceder a una cantidad impresionante de 

informaciones disponibles en la web o para realizar muchas tareas o actividades. De esta 

forma, por Internet el mundo va cambiando a una velocidad ininterrumpida.  

Para analizar la importancia que tiene Internet en los distintos sectores de 

actividades y en particular en el nuevo uso que los estudiantes pueden hacer de la 

biblioteca universitaria, se considera, por una parte, el interés de Internet en su creación 

y por otra, la utilidad del mismo en el tiempo.  

Abarcar el interés de Internet nos remite a analizar la utilidad de Internet cuando 

se creaba. Pero, antes de hablar del interés de Internet, un breve histórico nos ayudará a 

mejor entender el tema. Es destacable que la red Internet se construyó en 1969 a iniciativa 

del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Su primera denomicación fue la de 

Arpanet. En este sintagma, ARPA es la sigla formada por las letras iniciales de Advanced 

Research Projet Agency o Agencia de investigación de proyectos avanzados integrada en 

el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. “Arpanet era un proyecto que 

consistía en experimentar con tecnología de comunicación de datos por paquetes 

enlazando centros de investigación y universidades entre sí para que pudiesen compartir 

recursos remotos como la información contenida en bases de datos u otros sistemas” 

(Contreras, 2001). Sin embargo, se destaca que el epicentro de Internet se encuentra en 

IANA (Internet Assigned Number Authority), un departamento de la Universidad del Sur 

de California. En el principio no era más que un proyecto técnico. Pero en 1973, Vint 

Cerf que trabajaba con Bob Kahn conceptualiza la idea de “Red” y el arquitecto que 

construye esta idea de Red es Dave Clark. Así, el interés de Internet en el periodo de su 

creación estaba muy diversificado, pero en relación con nuestra investigación, dos 

conceptos de las lecciones sobre Internet que saca Castells (2001) nos pueden servir como 

puntos de referencia. 

El primer punto refleja que, en sus inicios, internet se desarrolló en Estados 

Unidos por la actuación coincidente de los programas de investigación militar, como 

razón económica e inicial de empuje hacia el sector científico, la investigación 

universitaria básica y hasta la contracultura radical libertaria. De modo que en sus inicios 

fue un programa, en gran parte de investigación militar, pero que no se aplicó a fines 

militares nunca. Por el contrario, fue la financiación militar la causa de que los científicos 

pudiesen investigar sobre de internet, sacar adelante sus proyectos informáticos y sus 
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creaciones de redes tecnológicas. Internet se debió asimismo a la búsqueda de una 

herramienta de liberación frente al Estado y las grandes empresas por parte de los 

movimientos contestatarios. Finalmente, el boom de Internet interviene de forma 

inesperada a partir del desarrollo de la cultura empresarial. Este primer punto hace 

hincapié en el hecho que internet favorece e incentiva la investigación, la autonomía, la 

emancipación. 

El segundo punto señala que “Internet se desarrolla a partir de una arquitectura 

informática abierta y de libre acceso desde el principio. Los protocolos centrales de 

Internet TCP/IP, creados en 1973-78, son protocolos que, se distribuyen gratuitamente y 

a cuya fuente de código tiene acceso cualquier tipo de investigador o tecnólogo” (Castells, 

2001). Aquí se destaca que, mediante internet cuando se ofrece sin coste, se puede acceder 

a cualquier tipo de información desde cualquier terminal informático conectado.  

En resumidas cuentas, en su creación, Internet servía para incentivar la 

comunicación, la investigación, la cooperación científica y la emancipación. 

Al tratar de la utilidad de Internet en el tiempo, nos referimos a la influencia, la 

importancia que Internet tiene en su evolución en la sociedad. El análisis de la utilidad de 

Internet en el tiempo se hace en dos ejes. El primer eje nos lleva a examinar la demanda 

de Internet y de la banda ancha móvil y el segundo eje considera el impacto social de 

Internet. 

En el primer eje se examina, por un lado, la demanda de Internet y por otro, la 

demanda de la banda ancha móvil. 

Internet experimenta una demanda cada vez más fuerte, mucha gente se interesa 

por el uso de internet por lo que permite hacer, así asistimos a un crecimiento de sus 

usuarios. El número de usuarios de Internet en perpetuo crecimiento enseña cifras cada 

vez en aumento en el mundo. La población no para de adoptar Internet que va cambiando 

las costumbres del mundo. Las cifras del crecimiento ininterrumpido del Internet tal como 

lo indican los informes de Kemp (2015, 2017, 2019) recopilados en la tabla 1 son 

reveladores de esta realidad. 
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Tabla 1 

Crecimiento de los usuarios de Internet en el mundo, 2015-2019 

Uso de Internet 2015 2017 2019 

Número de usuarios de 
Internet (en millones) 3.010. 3.773 4.388 

Tasa de penetración de 
Internet 42% 50% 57% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Kemp (2015, 2017, 2019) 

Los datos contenidos en la tabla 1 muestran el considerable aumento del número 

de usuarios y de la tasa de penetración de Internet en el mundo. En 2015, el número de 

usuarios de Internet alcanzaba los 3.010 millones, lo que equivale a una tasa de 

penetración de Internet del 42%. Dos años después, en 2017, ese número de usuarios 

subió hasta los 3.773 millones, que se corresponde con una tasa de penetración de Internet 

del 50%. En ese año, por tanto, la mitad de la población del mundo disponía ya de acceso 

a Internet. En 2019, tras continuar la progresión en el ritmo de personas con acceso a 

Internet, se alcanzó la cifra de 4.388 millones de usuarios o, si se prefiere, su tasa de 

penetración alcanzó al 57% de la población mundial. Ya para el 30 enero de 2020, el 

número de usuarios de Internet estaba en los 4.454 millones, con una penetración en la 

población mundial del 59% (Kemp, 2020).  

La tabla 2 muestra el ritmo de evolución del uso de Internet en España y en Costa 

de Marfil.  

Tabla 2 

Penetración de Internet en España y Costa de Marfil, 2017-2020 

Periodo España Costa de Marfil 

 

Número de 

usuarios de 

Internet (en 

millones) 

Tasa de 

penetración de 

Internet 

Número de 

usuarios de 

Internet (en 

millones) 

Tasa de 

penetración de 

Internet 

2017 37.87 82% 5.23 22% 

2018 39.42 85% 6.53 27% 

2019 42.96 93% 11.06 44% 

2020 42,40 91% 12.20 47% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kemp (2017, 2018, 2019, 2020) 
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Los datos de la tabla 2 indican la evolución significativa del uso de Internet tanto 

en España, un país desarrollado de Europa, como en Costa de Marfil, un país en desarrollo 

en África subsahariana. En 2017, el número de usuarios españoles de Internet estaba en 

los 37,87 millones, con un porcentaje de penetración del 82%. En Costa de Marfil en el 

mismo periodo, el número de usuarios de Internet se estimaba en 5,23 millones con un 

porcentaje de penetración del 22%. Al año siguiente las cifras de la tabla reflejan un 

crecimiento de ese uso tanto entre la población española como marfileña. En 2018 había 

39,42 millones de usuarios de Internet en España, en un porcentaje de penetración del 

85%. Para Costa de Marfil el número de usuarios de Internet fue de 6,53 millones, que se 

corresponde con un porcentaje de penetración del 27%. En 2019, la curva de evolución 

del uso de Internet tanto en España como en Costa de Marfil, continuó con una fuerte 

tendencia al alza. En España, el número de usuarios de Internet subió desde los 39,42 

millones de 2018 a los 42,96 millones de 2019 lo que corresponde a un crecimiento del 

porcentaje de penetración de Internet que llegó al 93 %. 

En 2019 el porcentaje de penetración de Internet entre la población española 

creció de 8 puntos, cuando en 2018 había sido de 3 puntos respecto de 2017. En 2019, 

España había registrado 3,54 millones usuarios de Internet más. En Costa de Marfil los 

datos son aún más espectaculares. El número de usuarios de Internet, que era de 6,53 

millones en 2018, se disparó de manera considerable hasta los 11,06 millones en 2019, 

con un aumento de la tasa de penetración del 44%. Respecto de 2018, la tasa de 

penetración de Internet entre la población marfileña ha aumentado 17 puntos, mientras 

que había sido sólo de 5 puntos en comparación a 2017. En 2019, Costa de Marfil registró 

4,53 millones de usuarios de Internet más.  

Los datos recopilados por Kemp (2020) indican que, en enero de 2020, el número 

de usuarios de Internet en España se redujo de 56 mil personas; el colectivo de usuarios 

de Internet se situaba en esta fecha a 42,40 millones lo que equivale a una tasa de 

penetración de Internet entre la población española del 91% o sea menos 2 puntos 

respecto de 2019. Por el contrario, en el caso de Costa de Marfil, los datos recopilados 

por Kemp (2020), muestran un continuo aumento del colectivo de los internautas; éstos 

vieron su número crecer de 1.14 millones personas. Por tanto, en esta fecha había 12.20 

millones de usuarios de Internet lo cual corresponde a una tasa de penetración de Internet 

del 47%, esto es 3 puntos más respecto de 2019.  
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Finalmente, se observa que hay un fuerte volumen de usuarios de Internet tanto 

en España como en Costa de Marfil. De esta forma, aunque se note una reducción del 

total de usuarios de Internet en España a principios de 2020, lo que sale a flote, es la 

extraordinaria penetración de Internet entre la población. Por otro lado, en el caso de 

Costa de Marfil, se constata un continuo importante aumento de la penetración de Internet 

entre la población.  

 Al referirse a los colectivos que utilizan más Internet en el mundo, los datos de 

ITU (2017) indican que son los jóvenes de 15 a 24 años que los hacen. En 2017, el 70,6% 

de los jóvenes de 15 a 24 años en el mundo usan Internet. En los países desarrollados, el 

94,3% de los jóvenes de 15 a 24 años utilizan Internet cuando en los países en desarrollo 

el 67,3% de jóvenes de 15 a 24 años utilizan Internet. En Europa hay 95,7% de jóvenes 

de 15 a 24 años que utilizan Internet mientras que en África supone un 40,3% de jóvenes 

de 15 a 24 años los que emplean Internet. De lo que precede, deducimos que, tanto en 

España como en Costa de Marfil, los colectivos que más utilizan Internet son los jóvenes 

de 15 a 24 años. 

 La banda ancha tanto fija como móvil experimenta un crecimiento ininterrumpido 

al nivel internacional. Sin embargo, el servicio que experimenta el aumento más relevante 

en su evolución es el servicio de banda ancha móvil. La banda ancha móvil facilita y 

agiliza el acceso a Internet en cualquier lugar y momento, permite a los usuarios realizar 

con más comodidad sus actividades en tiempo real por lo que su evolución es imparable 

al nivel mundial. La penetración, la progresión de la banda ancha móvil entre la población 

mundial es notoria, muestra niveles más altos de suscripciones que en el caso de la banda 

ancha fija. Los datos mostrados declaran que el acceso móvil a Internet de banda ancha 

pasa por una fase de notable crecimiento. Los datos de ITU (2011) revelan el importante 

avance en el uso de la banda ancha móvil en el periodo 2007-2010. Al nivel mundial la 

penetración de banda ancha fija que era del 5,8% en 2007 crece para situarse al 7,6% en 

2010. En cuanto a la penetración de la banda ancha móvil que se estimaba al 5% en 2007, 

sube hasta alcanzar un 12,6% en 2010. En 2018 las cifras suministradas por ITU (2018) 

muestran una explosión de las suscripciones a la banda ancha móvil respecto de las 

suscripciones a la banda ancha fija. Las suscripciones a la banda ancha fija, aunque tienen 

un crecimiento sostenido son muy inferiores a las de la banda ancha móvil. En efecto, en 

2018 había 1.100 millones de suscripciones a la banda ancha fija lo que corresponde a 

una tasa de penetración estimada al 14%; mientras tanto los abonos a la banda ancha 
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móvil suben de manera fenomenal para alcanzar una cifra de 5.300 millones 

correspondiente a una tasa de penetración del 69,3%. Así la tasa de penetración de los 

abonados a la banda ancha móvil pasa de 5 por cada cien habitantes en 2007 a 69,3 en 

2018. Como se puede observar hay un extraordinario uso de banda ancha móvil por la 

población. Este hecho se debe a que los usuarios de banda ancha móvil pasan más tiempo 

conectados a internet y dedican cada vez más tiempo a actividades que brindan gran flujo 

de datos tales como ver vídeos, jugar a juegos interactivos, subir o descargar documentos, 

realizar videoconferencias. De este modo la banda ancha móvil aparece como el servicio 

que experimenta un impresionante auge.  

En relación con los continentes, según los datos suministrados por ITU (2018) “el 

grado de penetración de la banda ancha móvil es mayor en Europa y América”. En efecto, 

en 2010 la tasa de penetración de la banda ancha móvil en Europa era del 30%, cuando 

era del 28% en América. En 2018, para Europa la tasa de penetración de la banda ancha 

móvil subió extraordinariamente para alcanzar el 95%, América experimentó un 

crecimiento más espectacular para alcanzar el 98%. En el periodo indicado, África es el 

continente que tiene la tasa de penetración de banda ancha móvil más baja. En 2010 la 

tasa de penetración de la banda ancha en África se estima a 0,2%, pero sube hasta alcanzar 

la tasa del 25% en 2018. Observamos que, tanto en los continentes con mayor tasa de 

suscripciones a la banda ancha móvil como en África, el continente con menor 

suscripción a banda ancha móvil, la demanda experimenta un fuerte crecimiento. 

Por nivel de desarrollo, los datos de ITU (2018) muestran cómo evolucionan los 

abonos a banda ancha móvil en el periodo 2007-2018. En 2007, la tasa de penetración de 

la banda ancha en los países desarrollados, que se situaba en el 20%, aumenta de forma 

destacada hasta alcanzar el 110% en 2018. En los países en desarrollo, la tasa de 

penetración, que era del 0% en 2007, subió de modo singular hasta conseguir el 61% en 

2018. En España la tasa de penetración de la banda ancha móvil entre la población en el 

año 2019 se ha elevado a la extraordinaria cifra del 102,5% (Fernández, 2020); para Costa 

de Marfil “la tasa de penetración de la banda ancha móvil se eleva al 98,73% “(ARTCI, 

2020). Aunque la proporción de los suscriptores a la banda ancha en los países 

desarrollados es mayor que en los países en desarrollo, se demuestra que, en ambos casos, 

hay un continuo crecimiento de abonados a la banda ancha móvil.  

De estas observaciones se desprende que, tanto en los países desarrollados como 

en los que caminan hacie el desarrollo, la población tiene una constante preocupación por 
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dar prioridad a la conectividad, para seguir aumentándola y tener mayor accesibilidad a 

los datos y a la información. 

 Con el progreso de la ciencia y tecnología, Internet tiene tal impacto en la sociedad 

que va transformando todas las costumbres. Ello se debe a que año tras año el grado de 

penetración de Internet, en las actividades cotidianas de la población y en los distintos 

sectores de actividades, sigue creciendo y por ende modifica profundamente las 

actuaciones, los hábitos, el modo de resolver los problemas, de tratar los nuevos retos 

tanto personales como comunitarios. Así, el uso de Internet instaura un nuevo modo de 

vida, de percepción, de práctica de las diferentes esferas de la sociedad, partiendo de las 

de la población más humilde hasta las de los expertos o científicos de las diversas áreas 

del conocimiento. El impacto de Internet en la sociedad es tan espectacular que Ramírez 

Montoya (2009) recalca cómo, en poco más de una década desde el 30 de abril de 1993, 

“ha transformado de forma radical muchas de las actividades de las personas a lo largo 

del mundo”. Pues aparece en adelante cada vez más común observar la omnipresencia, la 

inmersión de Internet en las actividades sociales de tal forma que la brecha entre la vida 

real y la vida digital se reduce y tiende a desaparecer. Todo o casi todo no deja de hacerse 

cada vez más a través de Internet. A este respecto, Fundación Telefónica (2017) dice: 

“En la actualidad prácticamente todos los televisores están conectados a Internet 

y la oferta de contenidos es prácticamente infinita y absolutamente personalizable. 

Internet estaba inmersa en la transición de lo que se llamaba ‘web 1.0’ a la ‘web 

2.0’, que se caracterizaba por su carácter social; ahora no hay prácticamente nada 

que no sea social (…)”. 

Internet ya forma parte integrante de las realidades sociales de manera que sigue 

consolidándose como medio privilegiado para las relaciones interpersonales, para la 

mejora del rendimiento escolar, para la realización de un sin número de acciones. El 

mundo real y el mundo virtual van unificándose, combinándose para procurar un bienestar 

a los usuarios de Internet. En efecto, Internet restaura, fomenta, agiliza y desarrolla los 

contactos entre las personas que van creando nuevos universos de intercambio, de 

relaciones humanas más activas, más innovadoras con más ilusión. 

El impacto de Internet se manifiesta también de forma peculiar en el ámbito 

educativo. Desde esta perspectiva, Internet es una herramienta de que se puede 

aprovechar para el aprendizaje de los jóvenes. En esta dinámica, cabe señalar que Internet 
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puede servir a diversas formas de aprendizaje entre otros a través de vídeos formativos 

que captan su interés y atención. En este caso Internet, como herramienta de acceso a 

vídeos formativos, da la oportunidad a mucha gente de aprovechar otra forma más 

accesible y atractiva para transformar su vida aprendiendo, mejorando su rendimiento 

intelectual, su nivel de conocimiento. Es en este sentido en el que la Fundación Telefónica 

(2017) sitúa respecto a la visualización de vídeos para el aprendizaje, que es variada e 

incluye formación reglada, contenidos para el ámbito laboral y el aprendizaje enfocado a 

las aficiones. Así, todos los segmentos de la sociedad pueden beneficiarse de la formación 

correspondiente a sus necesidades mediante este canal.  

Por otro lado, Internet se desprende como un recurso tecnológico que permite no 

sólo adquirir y desarrollar competencias digitales sino también acceder a informaciones 

de cualquier tipo. La importancia del papel que desempeña Internet en la educación está 

reforzada por un informe del Consejo Económico (2018) de las Naciones Unidas que 

subraya que “las tecnologías existentes y emergentes, como Internet, pueden ayudar a 

crear competencias digitales poniendo a disposición de los maestros y los estudiantes 

materiales didácticos”. Existe a través del mundo una multitud de ejemplos que 

corroboran este carácter ventajoso de Internet en la educación de los cuales dos ejemplos 

interesantes se destacan según estudios del mismo informe de Consejo Económico (2018) 

de las Naciones Unidas. El primer ejemplo apunta a la iniciativa Daskal.eu en Bulgaria, 

“que utiliza una plataforma digital para conectar a alumnos y profesores y ofrece 

instrumentos tecnológicos para crear aulas virtuales y retransmisiones en vídeo en tiempo 

real. Entre los usuarios de este tipo de plataforma figuran profesores particulares, alumnos 

necesitados de clases de refuerzo y, en algunos casos, escuelas enteras que realizan las 

clases a distancia”. El segundo ejemplo afecta al programa Digital Doorway de Sudáfrica 

que “ofrece a las mujeres de las zonas rurales alejadas acceso a las TIC para obtener 

información agraria”. 

Con la fuerte penetración de la conectividad en los hábitos de los educandos, en 

particular de los estudiantes, Internet va ampliando su relevancia como herramienta 

pedagógica de gran utilidad tanto para la mejora de las competencias digitales y del 

rendimiento escolar de los mismos como para la supervivencia de las Instituciones 

académicas.  
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2.1.2. Dispositivos móviles  

A continuación, el estudio se interesa por los dispositivos móviles para entender 

el papel que pueden desempeñar en manos de los estudiantes y evaluar el uso que pueden 

hacer para sacar mejor provecho de los contenidos de las bibliotecas universitarias que 

están en pleno proceso de cambio tecnológico. La reflexión sobre estos dispositivos 

móviles es relevante ya que permite destacar el valor que va cobrando esta herramienta 

tecnológica en la sociedad. Por ello, se considera, por una parte, el concepto de dispositivo 

móvil y por otra, la utilidad social de los dispositivos móviles. 

Existe una diversidad de conceptos sobre el dispositivo móvil de acuerdo con los 

expuestos en diferentes investigaciones. No existe una definición unívoca sobre el 

concepto de dispositivo, sin embargo, destacamos algunos principales.  

El dispositivo móvil es un “aparato portátil desde el que se puede acceder a la web 

y está diseñado para ser usado en movimiento” (Nkeze et al., 2007). Desde el punto de 

vista de los resultados de Hashim et al. (2015), “Al hablar de dispositivos móviles no sólo 

se hace referencia a los teléfonos móviles, sino también a todos aquellos aparatos 

electrónicos que permiten acceder a la información de la red en desplazamiento (…)” De 

esta definición se desprende que un elemento esencial del dispositivo móvil es la 

movilidad que permite mientras se usa. Mientras que para ITU (2015), el dispositivo 

móvil es “un dispositivo con funcionalidades de comunicaciones móviles como la 

conexión a una red, Wi-Fi y Bluetooth que ofrece una conexión a Internet u otras redes 

de comunicación”. Otro elemento importante que se destaca en esta definición es la 

posibilidad de realizar la conexión a Internet con el dispositivo móvil. Según Firtman 

(2010), el dispositivo móvil es un dispositivo portable, personal, que en la mayor parte 

del tiempo se lleva consigo, es de uso cómodo y rápido y se puede conectar a Internet. Se 

observa en esta definición que otro elemento básico del dispositivo móvil es su 

portabilidad, su comodidad, su privacidad. En el Dictionary.com Unabridged (2020) se 

define el dispositivo móvil como “un dispositivo informático portátil, inalámbrico que es 

lo suficientemente pequeño para ser utilizado mientras se sostiene en la mano”. En esta 

definición otro elemento relevante del dispositivo móvil es su tamaño discreto y cómodo 

y su conectividad inalámbrica. Finalmente, en las Directrices de la UNESCO para las 

políticas de aprendizaje móvil, West y Vosloo (2013) definen el dispositivo móvil como 

un “dispositivo digital, portátil, controlado en la mayoría de los casos por una persona 

que es su dueña, tiene acceso a Internet y capacidad multimedia, y puede facilitar un gran 
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número de tareas, en especial, las relacionadas con la comunicación”. La dimensión 

multimedia del dispositivo móvil se destaca como otro elemento importante que se 

desprende de esta definición.  

Existen varios tipos de dispositivos móviles tal como mencionan Shuler et al. 

(2013):  

“se consideran dispositivos móviles los de cualquier tipo de tecnología portátil y 

conectada, como son los teléfonos móviles básicos, los lectores electrónicos, los 

teléfonos inteligentes y las tabletas, y también tecnologías incorporadas, como los 

lectores de tarjetas inteligentes”. 

Estos dispositivos son herramientas que irrumpen en el cotidiano de la gente.  

 Los dispositivos móviles son ordenadores atípicos que se destacan por la fineza 

de sus funciones. Tienen una similitud de capacidad de procesamiento con los pequeños 

ordenadores. Además, aunque las funciones de los ordenadores y las de los dispositivos 

móviles se parecen como lo subrayan Iqbal y Zeeshan (2015) así como Joo et al. (2016), 

los dispositivos móviles tienen amplías funciones respecto de los ordenadores ordinarios. 

Los dispositivos móviles provistos de extraordinarias funciones atraen, captan el 

interés de la población mundial por los distintos beneficios que suministran a sus usuarios 

que sacan de ellos una satisfacción personal o comunitaria. Es lo que de algún modo 

relevan Maniega-Legarda y Pulgar-Vernalte (2013) al decir:  

“Las tres características principales que un usuario requiere en el uso de un 

dispositivo móvil son: personalización, localización y seguridad en sus 

transacciones, pues son las que le proporcionan movilidad total. El dispositivo 

móvil responde perfectamente a estas necesidades (…)” 

Los dispositivos móviles, por las nuevas funcionalidades que ofrecen, han 

desencadenado un fuerte desarrollo de las comunicaciones inalámbricas y su espectacular 

surgimiento en las actividades humanas. A ello se debe que Sandoval y Santoyo (2011) 

afirmen que “El crecimiento explosivo de las comunicaciones inalámbricas a nivel 

mundial, en particular de la telefonía celular, ha permitido la penetración de los llamados 

dispositivos portátiles en prácticamente todas las áreas del quehacer humano (…)”. 

En 2020, el número de usuarios únicos en dispositivos móviles en el mundo es de 

5.190 millones lo que equivale a una tasa de penetración del 67% entre la población 

mundial (Kemp, 2020). Y, como comentábamos más arriba, en octubre de 2020 la tasa 
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de penetración de Internet en la población mundial era del 59% (Clement, 2020). Lo que 

significa que la población mundial, por encima de la mitad, cuenta con acceso a Internet. 

Y dada la gran proporción de los usuarios de dispositivos móviles y el fuerte acceso de la 

población mundial a Internet, los dispositivos móviles se destacan como el medio de 

conexión por excelencia a Internet en el mundo como ya destacaba Roa (2016). 

Como se acaba de ver, los dispositivos móviles desempeñan un papel 

importantísimo en distintas áreas de actuación de la población de tal forma que aparecen 

como focos de revolución en múltiples sectores de actividades de la sociedad. 

2.1.3. Teléfonos inteligentes  

El teléfono inteligente es un dispositivo móvil que, por su configuración y utilidad, 

va despertando un gran interés entre la población mundial. Para captar este interés se 

examina, por una parte, sus características y, por otra, su utilidad social.  

Un teléfono inteligente (“smartphone” en inglés), es un dispositivo electrónico 

que funciona como un teléfono móvil con características similares a las de un ordenador 

personal (Alonso et al., 2011). Estas características destacadas por muchos autores se 

examinan sucesivamente a continuación. Como lodefionía y delimitaba Cabanillas 

Campos (2018) se  “denomina smartphone a la familia de teléfonos móviles que disponen 

de un hardware y un sistema operativo propio (Android e iOS los más comunes) capaz 

de realizar tareas y funciones similares a las realizadas por los ordenadores fijos o 

portátiles, añadiéndole al teléfono funcionalidades extras a la realización y recepción de 

llamadas y mensajes. Es un tipo de ordenador de bolsillo que combina los elementos de 

una tableta con los de un teléfono celular. Sobre una plataforma informática móvil, con 

mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una 

minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional”.   

Las aplicaciones móviles son también características importantes del teléfono 

inteligente. Es lo que indica Cabanillas Campos (2018) al revelar que tiene “la función de 

reproductor de videos/mp3), de agenda, de administración de contactos, de acelerómetros, 

de algunos programas de navegación, la habilidad de leer los formatos PDF y Microsoft 

Office”. Por su parte, Cassavoy (2021) subraya otros aspectos de las aplicaciones del 

teléfono inteligente destacando las infinitas posibilidades que ofrece a los usuarios para 

realizar determinadas acciones dentro del dispositivo móvil, como crear y editar 

documentos de Microsoft Office, descargar aplicaciones “como administradores de 
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finanzas personales y empresariales, capturar y editar fotos, obtener direcciones a través 

de GPS, y crear una lista de reproducción de canciones digitales”.  

Otra característica relevante que presenta el teléfono inteligente es su capacidad 

de acceder a Internet (acceso web). En efecto, en la actualidad un número mayor de 

teléfonos inteligentes puede acceder a la web a velocidad más rápida, gracias a la 

instauración y consolidación de las redes de datos 3G y 4G. Más aún si consideramos el 

refuerzo que supone el nuevo estándar 5G, una “combinación de datos móviles y datos 

Wi-Fi que hace que estos dispositivos sean potentes medios de comunicación” (Cassavoy, 

2021). La posibilidad que tiene el teléfono inteligente de acceder a Internet, le concede 

otra de sus características más peculiares. En efecto, esta especificidad del teléfono 

inteligente “le permite enviar y recibir correos electrónicos, sincronizar de forma 

automática con una o varias cuentas de correo electrónico e incluso acceder a aplicaciones 

populares de mensajería instantánea” (Cassavoy, 2021). 

Asimismo, el teléfono inteligente tiene una pantalla de uso más cómodo respecto 

a los demás teléfonos móviles. La pantalla de teléfono inteligente, por lo tanto, tiene un 

tamaño más grande, entre 3,2 y 6,3 pulgadas (Arroyo-Vázquez, 2013). Tal pantalla es una 

plataforma adecuada para la recepción y procesamiento de distintos contenidos. Además, 

la pantalla de los teléfonos inteligente es táctil lo que brinda infinitas aplicaciones 

disponibles e imprescindibles que refuerza sus capacidades. Por ello, Gutiérrez (2012) 

asevera: “Los teléfonos inteligentes táctiles ofrecen más posibilidad de uso (…) al contar 

con aplicaciones específicas”. 

Los teléfonos inteligentes se destacan como dispositivos móviles singulares por 

sus características únicas que según, decía Fundación Telefónica (2017), “van 

incorporando nuevas características que reforzarán su protagonismo”. 

La irrupción del teléfono móvil en las actividades sociales se enfocaba más en las 

llamadas y envío de mensajes de textos. Pero, con el desarrollo de las TIC estas funciones 

de los teléfonos móviles cambiaron de forma espectacular sobre todo con el advenimiento 

del teléfono inteligente. En efecto, el teléfono inteligente además de la comunicación 

desempeña una variedad de papeles como por ejemplo permitir el acceso a “redes 

sociales, correo, juegos, reservas de hotel, navegación GPS, consulta del clima, noticias, 

compra de entradas para eventos, billetes de avión o de tren” (Roa, 2016).  
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Hoy en día, el uso del teléfono inteligente es provechoso a toda la sociedad. En 

esta dinámica el teléfono inteligente se destaca como el nuevo soporte informativo y de 

lectura más usado por una fuerte proporción de personas. Es lo que deja percibir Arroyo-

Vázquez (2013) al decir:  

“El smartphone se ha convertido así para muchas personas en el soporte 

informativo y de lectura más cercano en cualquier momento del día: se lleva a 

todas partes y en todo momento, incluso a la hora de dormir, está a nuestro lado. 

Nos acostumbramos a llevar siempre con nosotros el teléfono móvil y el 

smartphone es el claro sucesor para cubrir un nicho que abarca prácticamente al 

total de la población. Ya no sólo estamos siempre comunicados por vía telefónica, 

sino que además tenemos acceso a información y otros servicios a través de 

Internet en todo momento y en cualquier lugar”. 

Por tanto, los teléfonos inteligentes transforman las relaciones y actividades 

sociales a través de la diversificación de los espacios de comunicación y acceso a la 

información. Es lo que observan Carbonell et al. (2012) cuando dicen:  

“Los espacios de interacción y de acceso a la información por medio de teléfonos 

inteligentes se amplían y moldean nuevas relaciones sociales, lo cual propicia 

nuevas formas de apropiación de los espacios, nuevas formas de relaciones 

interpersonales y con el entorno”. 

Las múltiples posibilidades que ofrecen los teléfonos inteligentes aparecen como 

una alternativa adecuada para el sistema educativo para revolucionar el papel de la 

educación entre los jóvenes. Como ya es sabido, a los jóvenes de hoy les gusta quedar 

pegados a sus teléfonos inteligentes y “dando que siguen con sus estudios, será 

provechosa para los países la introducción del aprendizaje móvil en su sistema educativo 

a fin de mejorar el rendimiento de sus educandos” (Roa, (2016).  

Por su fuerte penetración entre las relaciones y actividades sociales, los teléfonos 

inteligentes van a cobrar una relevante utilidad en las prácticas cotidianas de la población. 

Los dispositivos móviles han ido reforzando su importancia en la sociedad, en especial 

los teléfonos inteligentes cuya influencia es cada vez más tangible en diversos ámbitos de 

las actividades diarias gracias a nuevas utilidades.  
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2.1.4. Las aplicaciones móviles y su utilidad social 

Una aplicación móvil es “un programa informático destinado a ser ejecutado en 

teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles” (Real Academia Española, 

s.f.). Son instrumentos elaborados para cumplir distintas tareas a fin de dar más 

comodidad a sus usuarios. En este sentido, Roa (2016) considera que una aplicación móvil 

es una herramienta creada y diseñada según las necesidades de los usuarios para cumplir 

una función precisa a fin de facilitar tareas desde el dispositivo móvil. Pero, la mayoría 

de las veces, el diseño de las aplicaciones móviles creadas corresponde más al uso de los 

teléfonos inteligentes. Es por ello que Bermejo (2014) afirma: “Las ‘apps’ son 

aplicaciones especialmente diseñadas para los smartphones preparadas para la usabilidad 

móvil, con pantallas más pequeñas, con una interfaz más sencilla y amigable para estos 

dispositivos y con utilidades para el uso táctil”. 

Las aplicaciones móviles logran su función más destacada mediante el manejo que 

de ellas hacen los usuarios de los dispositivos móviles. En consecuencia, es muy 

significativo tener en cuenta su utilidad social. En efecto, las aplicaciones móviles se 

destacan como medios para reforzar la utilidad de los dispositivos móviles, en especial 

de los teléfonos inteligentes. De esta forma, Comscore Whitepaper (2015) señala:  

“Las aplicaciones de teléfonos inteligentes están siendo las líderes del universo 

digital y ahora están cerca de ser aquello en lo que invertimos más cantidad de 

tiempo de entre todos los medios digitales. El tiempo dedicado a utilizar 

aplicaciones a través de teléfonos inteligentes está siendo impulsado en gran 

medida por los millennials”. 

Con las aplicaciones móviles, los usuarios tienen infinitas posibilidades para 

realizar distintas tareas acordes a sus aspiraciones, planes o proyectos de vida. De hecho, 

“Hay aplicaciones para todo: leer la prensa o un libro, jugar, comprar, actualizar nuestro 

perfil en las redes sociales o consultar el correo electrónico (…)” (Arroyo-Vázquez, 

2013).  

Las aplicaciones móviles que van penetrando los sectores educativos se están 

adoptando en las bibliotecas. Esta creciente adopción de las aplicaciones móviles en las 

bibliotecas viene apoyada por la disponibilidad de éstas en los mercados y la amplia gama 

de prestaciones que ofrecen. Es lo que revela Merlo-Vega (2012) cuando declara: 
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“En las tiendas de aplicaciones se pueden encontrar aplicaciones de bibliotecas 

de todo el mundo, especialmente reproduciendo el sitio web de la biblioteca -con 

información sobre su localización y datos de contacto, horarios de apertura, 

servicios que presta o acceso al catálogo, por ejemplo-, pero también sacando a la 

luz fondos patrimoniales u otras funciones”. 

Las bibliotecas universitarias también se van involucrando en la aceptación del 

uso de las aplicaciones móviles en sus distintos servicios. Es lo que puso de manifiesto 

Arevalo (2016) señalando que, en el ámbito educativo, las aplicaciones han empezado a 

adoptarse en las bibliotecas universitarias en las que su papel se va reforzando cada vez 

más, aunque pueden parecer que no son fácilmente aplicables a las mismas.  

2.1.5. La web móvil y su utilidad social 

El “W3C define la Web Móvil como la web mediante la cual los usuarios pueden 

acceder desde cualquier lugar con independencia del tipo de dispositivo que se utilice 

para ello. (…) Al igual que en su día se extendió el concepto de Web 2.0, (…), ahora con 

la tecnología móvil se está hablando por parte de los expertos de la Web Móvil 2.0” 

(Jaokar y Fish, 2006). La ubicuidad y la movilidad son dimensiones relevantes que se 

observan en la actividad que se realiza en la web. A este respecto, Arroyo-Vázquez (2011) 

afirma que:  

“Se emplea el término web móvil para referirse al acceso a la web desde 

dispositivos cuya principal cualidad es la movilidad, que se atribuye al usuario, 

quien no necesariamente se encuentra sentado ante un escritorio, como cuando 

utiliza un ordenador de sobremesa o un portátil, sino que puede estar en cualquier 

otra posición o situación y que lo transporta consigo. Tanto las características del 

dispositivo como la situación de movilidad condicionarán el acceso a los 

contenidos y las necesidades informativas del usuario. Así, el acceso desde 

smartphones suele ser más puntual (…) y casual”.  

La web móvil desempeña un papel singular por ampliar y hacer más accesible la 

conectividad desde distintos dispositivos móviles de los que los teléfonos inteligentes se 

distinguen como los más usuales. 

El uso de la web móvil desde un smartphone permite que la información esté no 

sólo al alcance de los usuarios, sino además que les llegue con mayor comodidad, fluidez 
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y facilidad. En este sentido los expertos resaltan que “al navegar desde un smartphone, 

por un sitio web adaptado, aumenta considerablemente la usabilidad” (Nielsen, 2011).  

El uso de la web desde un dispositivo móvil, en especial el teléfono inteligente, se 

consolida como una valiosa herramienta para mejorar y realizar con más comodidad las 

actividades en las que cada persona está involucrada. El sector educativo encuentra en la 

web móvil una alternativa vital para facilitar a los educandos las informaciones 

necesitadas. 

Con el progreso de las ciencias y de las TIC, el mundo ha experimentado 

extraordinarias innovaciones palpables en el siglo XXI. Internet, dispositivos móviles, 

smartphones, aplicaciones y web móviles, entre otros, son impresionantes herramientas 

tecnológicas que se han introducido en casi todas las actividades humanas, 

revolucionando de esta forma los hábitos de la población del planeta. El sistema educativo 

encuentra en estos instrumentos una oportunidad para iniciar una nueva experiencia 

educativa. Dentro de esta dinámica, la fuerte introducción de Internet en los hábitos de 

los educandos va cobrando un nuevo papel pedagógico. De tal manera que Internet se 

revela como nuevo medio de cambio de modelos educativos capaz tanto de mejorar las 

competencias digitales y el rendimiento escolar de los estudiantes como para reforzar la 

credibilidad de las instituciones académicas. Desde esta perspectiva, parece oportuna la 

reflexión sobre el papel del dispositivo móvil en una sociedad en un proceso de cambio 

acelerado. 

La reflexión sobre el dispositivo móvil es relevante ya que permite destacar el 

valor que va cobrando esta herramienta tecnológica en la sociedad. Se ha podido sacar a 

flote que los dispositivos móviles han adquirido un nuevo valor en la actuación de las 

personas de tal forma que casi no se puede hacer nada sin ellos. Los dispositivos han 

transformado radicalmente el estilo de vida de la sociedad por penetrar diversas áreas de 

actividades de los seres humanos. No es de sorprender pues que el sistema educativo esté 

influido por estas nuevas tecnologías en su modo de transmitir y recibir el conocimiento. 

 Pero de entre todos los dispositivos móviles, el más usado por sus características 

peculiares es el Smartphone. Este pequeño y cómodo dispositivo móvil, que reagrupa las 

características de un ordenador y de un teléfono móvil, despierta fuerte interés entre la 

población por corresponder a sus necesidades. Por su configuración y utilidad, el 

smartphone irrumpe en las relaciones y actividades personales y comunitarias. De esta 
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forma, es una herramienta con profunda repercusión social. Los dispositivos móviles y 

aún más los teléfonos inteligentes refuerzan su utilidad y usabilidad con las aplicaciones 

móviles de que disponen. Con las aplicaciones móviles, amplían sus capacidades de 

realización de diversas tareas brindando así más comodidad a sus usuarios. Estas 

posibilidades que ofrecen las aplicaciones móviles son una fuente de inspiración para las 

bibliotecas que se valen de ellas para actualizar y reforzar sus servicios.  

Por otro lado, la presencia de las aplicaciones móviles se completa y amplía con 

aquellos los servicios de la Web que ofrecen acceso a internet desde cualquier sitio y 

condición de movimiento. Con la web móvil, los usuarios de los smartphones disponen 

de más margen de manejo y actuación para atender sus necesidades. Esta posibilidad que 

facilita la web móvil es una ocasión favorable para que la biblioteca adapte sus sitios web 

a la configuración de los móviles a fin de que los usuarios usen con más facilidad sus 

servicios y accedan rápidamente a sus contenidos.  

Una vez explorado el papel que tienen en general en la sociedad Internet, los 

dispositivos móviles, el smartphone, las aplicaciones y la web móviles entre otros, el 

estudio va a interesarse más particularmente por la telefonía móvil en la educación.  

2.2. La telefonía móvil en la educación  

La introducción de las TIC en la educación acarrea en ella un cambio cualitativo. 

Sin embargo, la adopción de las TIC en las aulas no consiste simplemente en integrar 

nuevas herramientas tecnológicas sino y sobre todo en ocasionar un nuevo modo de 

pensar entre los educandos, de acceder a los medios de comunicación, de enseñar, de 

aprender y de definir el éxito escolar. En una palabra, la presencia de las TIC en la 

educación revoluciona los modelos educativos. Entre las distintas herramientas 

tecnológicas cuya presencia se hace más visible y usual, la telefonía móvil aparece en la 

era digital como la herramienta de gran provecho para la transmisión del conocimiento 

en el sistema educativo. A este propósito Sandoval y Santoyo (2011) declaran:  

 “Las capacidades tecnológicas de comunicación, procesamiento, conectividad a 

Internet y otros atributos como proximidad física e inmediatez de uso han creado 

interés de investigadores, educadores y profesionales para aprovechar los 

dispositivos portátiles (…) como herramienta pedagógica”. 

Entonces, la telefonía móvil se perfila como el instrumento tecnológico con nuevo 

interés pedagógico que es susceptible de encaminar hacia una nueva expectativa de la 
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experiencia educativa. En esta perspectiva, el análisis sobre la telefonía móvil en la 

educación se desarrolla en los siguientes ejes: la función de la educación, el papel de las 

herramientas usadas en la educación, la influencia de las TIC en la educación, la 

digitalización en la educación, el concepto de aprendizaje móvil, el móvil en la educación. 

2.2.1. La función de la educación 

 Por las repercusiones que tiene en el ser humano y en la sociedad, la educación 

suscita muchas reflexiones y debates, por ello conviene analizar su papel.  

Educar a la persona, a los individuos, a la población ha sido siempre una 

preocupación de las sociedades desde los primeros albores de la humanidad hasta hoy en 

día. De la educación del ser humano depende la evolución, el bienestar de la sociedad. 

Así la educación es un tema muy complejo que toma en cuenta diferentes dimensiones de 

la vida del ser humano que tiene como proyecto final la mejora de la sociedad. Para 

alcanzar este fin, descubrimos una serie de papeles que desempeña la educación y que se 

percibe a través de sus características. Entre estas características vamos a considerar las 

siguientes: capacidad transformadora de la vida de las personas por la educación; 

dimensión humanista de la educación; educación, motor de adquisición de aptitudes; una 

mejor educación, garantía de mejores oportunidades de empleo y de remuneración; 

educación, un poder inestimable para la mejora de la calidad de vida; calidad de la 

educación, cimiento de la expansión económica y de consolidación de una sociedad. 

La educación tiene como meta transmitir a los individuos entre otros 

conocimientos, modos de pensar, de actuar, de relacionarse con los demás, con el medio 

ambiente. La educación para ser equilibrada y completa combina teoría y práctica. Este 

proceso que combina teoría y práctica que reciben los educandos tiene como perspectiva 

llegar a darles una educación integral que se adapta a las etapas de su maduración o 

crecimiento intelectual y biológico para que sean reconocidos como tales en su entorno 

inmediato y externo. Según van recibiendo nuevas enseñanzas van adoptando nuevos 

estilos de vida que, desde el grado de relación que mantienen con la educación, impactan 

de distintas formas su nivel de educación, su comportamiento, su proyecto de vida. Así, 

se desvela la capacidad transformadora de la vida de las personas por la educación que 

pretende dar la oportunidad a todos de formarse y mejorar su vida. Es lo que dice en su 

sustancia la Unesco (2015) al relevar que “la educación transforma las vidas de las 

personas, las comunidades y las sociedades, sin dejar a nadie rezagado”.  
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Así, para la UNESCO es imprescindible que cada ser humano tenga acceso a la 

educación sin exclusión posible. Esta perspectiva de la UNESCO nos introduce en la 

dimensión humanista de la educación que promociona. La dimensión humanista de la 

educación aparece como el fundamento de toda educación ya que pone en el centro de su 

actividad al ser humano. Esta visión es la que defienden dos celebres pedagogos Vittorino 

de Rambaldoni da Feltre (1378-1446) y Guarino de Verona (1374-1460). Desde la 

posición de estos dos pedagogos, la educación debe hacer hincapié primero en la 

formación del ser humano antes de interesarse por la formación de técnicos o especialistas 

de tal o cual área de la actividad humana. Enseña a sus estudiantes lo que hace el hombre, 

lo que le diferencia del animal, por tanto, el discurso razonable. Pues la formación de la 

identidad del ser humano debe preceder a su formación profesional. La educación debe 

poner empeño en desarrollar en los educandos el valor de la dignidad del ser humano y 

de la excelencia ética para que sean hombres libres e ciudadanos capaces de integrarse de 

forma responsable en la vida de su comunidad. Estos caracteres definen la especificidad 

del ser humano que es un ser muy complejo con muchas capacidades que se debe 

desarrollar, pero a partir de bases sanas y humanas. Por todo ello, para la UNESCO 

(2015):  

“La visión humanista reafirma una serie de principios éticos universales que deben 

constituir el fundamento mismo de un planteamiento integrado de la finalidad y la 

organización de la educación para todos. Dicho planteamiento tiene consecuencias 

a la hora de idear procedimientos de aprendizaje que favorezcan la adquisición del 

conocimiento adecuado y la formación de competencias al servicio de nuestra 

humanidad común”.  

El desarrollo de toda comunidad y la vida en sociedad no pueden prescindir de la 

importancia del valor moral que debe reflejar todo desarrollo humano y proyecto 

comunitario. En esta dinámica, la educación humanista desempeña un papel de 

concientización de cada persona que debe evaluar su participación en el bienestar tanto 

propio como ajeno a partir de la calidad de su identidad y del valor que da a los demás. 

Es una perspectiva que necesita de la contribución y aportación de todos para que la 

educación humanista se arraigue en la conciencia popular e instituciones encargadas del 

desarrollo de la educación. Es un esfuerzo constante que se debe mantener promoviendo 

de forma continua la dignidad del ser humano que constituye un factor esencial para que 

desarrolle una vida cómoda que corresponda a sus necesidades. En este contexto para la 



64 
 

UNESCO (2015) “Apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de las 

personas humana en relación con los demás y la naturaleza debe ser la finalidad esencial 

de la educación en el siglo XXI”.  

Como se viene percibiendo, la dimensión humanista de la educación es un 

concepto que promueve la UNESCO (1953) con una alta trascendencia en todo proyecto 

social, de tal modo tiene una relación intrínseca con el desarrollo en muy variados 

aspectos. De lo que precede, ya surge la relación de la dimensión humanista educación 

con en el concepto del desarrollo duradero y completo de las sociedades tantos actuales 

como venideras. En adelante, abarcar la dimensión humanista de la educación ya nos 

sumerge en la cuestión de las modalidades de la supervivencia de la humanidad. Para 

mantener a la especie humana protegida y posibilitar su continuidad resulta vital que, a 

través de la educación, se infundan los principios de la vida del ser humano, como “el 

sentido del respeto al prójimo, el respeto a su libertad, la práctica de la justicia en todos 

los aspectos de la palabra, la protección del medio ambiente explotando de forma 

razonable los recursos naturales”. Es una labor a largo plazo cuyas premisas se tiene que 

sembrar en el hombre desde la primera infancia, desde los primeros albores de la edad de 

su escolaridad. Bajo este ángulo, la dimensión humanista de la educación se vuelve una 

práctica, una necesidad vital a desarrollar y a proteger y resulta ser la base de todo 

desarrollo duradero. Por ello, en la Declaración de la UNESCO (2015) de Incheon se 

dice:  

“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible] reposa sobre los derechos y aplica 

un enfoque humanista de la educación y el desarrollo, basado en los principios de 

derechos humanos y dignidad, justicia social, paz, inclusión y protección, así 

como de diversidad cultural, lingüística y étnica y de responsabilidad y rendición 

de cuentas compartidas”.  

 En su desarrollo, la dimensión humanista de la educación nos introduce en su 

dimensión como motor de adquisición de aptitudes. El término aptitud se deriva de la voz 

latina aptus que expresa ser “capaz para algo”. Desde esta perspectiva hablar de 

educación como motor de adquisición de aptitudes desvela que a través de la educación 

se transmiten a los educandos habilidades o posturas para efectuar una determinada 

actividad o la capacidad y destreza para el desarrollo y buen empeño de una asignatura, 

una disciplina de un talento artístico, literario, científico, etc. De este modo, por la 

educación una persona puede desarrollar entre otros sus capacidades cognitivas, físicas, 
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biológicas, analíticas. En esta misma línea la educación transmite lo que en palabras de 

Tarantino (2009) se comprende como “el gusto, la habilidad y la inteligencia para poder 

realizar una actividad adecuadamente, o sea, comunicar capacidades a los educandos para 

que estén lo suficientemente preparados para enfrentar algo adecuadamente y con 

posibilidades ciertas de éxito”.  

“También las aptitudes en el aprendizaje son empleadas para el desarrollo de 

habilidades cognitivas que intervienen en los métodos de comprensión y elaboración 

de las actividades escolares, consiguiendo así tener buenos resultados en el aprendizaje; 

pero si no se las pone en práctica las aptitudes pueden desaparecer u olvidarse” (Mejía et 

al., 2019). Así aparece imprescindible que se desarrolle permanentemente las aptitudes 

de los estudiantes para que refuercen la memoria, la inteligencia y la comprensión de la 

clase o asignaturas en su proceso de aprendizaje.  

 Otra faceta relevante de adquisición de la aptitud a través de la educación nos 

desvela que una mejor educación es una buena garantía de conseguir mejores 

oportunidades de empleo y de remuneración. La educación brinda a todos los estudiantes 

o aprendices las mismas capacidades o habilidades de acceso al mundo del trabajo. Uno 

de los objetivos principales de la educación es capacitar a los educandos de habilidades 

para que puedan integrarse, una vez terminada su carrera escolar, sin dificultad en el 

mercado de trabajo. La construcción de una educación con esta perspectiva pretende pues 

despertar en los educandos caracteres latentes u orientar los talentos que ya se manifiestan 

en ellos en vista de potenciar sus posibilidades de encontrar trabajo y remuneración que 

corresponde a su perfil. Aparece pues que una mejor educación está asociada con mayores 

posibilidades de desarrollo humano, mejores oportunidades de empleos de calidad y 

mayores remuneraciones. Por eso es por lo que:  

 “Los sistemas educativos deben ser pertinentes y adaptarse a los mercados 

laborales en rápida evolución, los avances tecnológicos (…) Es urgente que los 

niños, jóvenes y adultos adquieran a lo largo de la vida las aptitudes y 

competencias flexibles necesarias para vivir y trabajar en un mundo más seguro, 

sostenible, interdependiente, basado en el conocimiento e impulsado por la 

tecnología” (Unesco, 2015).  

La escuela se presenta pues como un laboratorio en que la educación se revela 

como una herramienta de producción de las competencias destinadas a expresarse 
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plenamente en el mercado de trabajo, en el empleo con perspectivas de sueldos 

adecuados. Estos sueldos permiten el acceso a una buena condición de vida. Esta 

posibilidad que nos ofrece la educación nos enseña otro papel de la educación que es que 

la educación se desvela como un poder inestimable para la mejora de la calidad de vida. 

 La educación como poder inestimable para mejorar la calidad de vida, nos 

introduce en otra ventaja relevante que produce la instrucción. La calidad de vida se 

percibe desde distintos puntos de vida. Por lo que puede verse como el conjunto de 

condiciones que participan en el bienestar de las personas hacia la realización de sus 

posibilidades como seres sociales. Sin embargo, podemos captar la calidad de vida en 

cinco grandes ejes: la calidad de vida en relación con el bienestar físico, la calidad de vida 

en relación con el bienestar material, la calidad de vida en relación con el bienestar social, 

la calidad de vida en relación con el bienestar emocional, la calidad de vida en relación 

con el desarrollo. La calidad de vida en relación con el bienestar físico está vinculada con 

la salud y la seguridad física de las personas. La calidad de vida en relación con el 

bienestar material toma en cuenta entre otras cosas el nivel de ingresos, el poder 

adquisitivo, el acceso a vivienda y transporte. En suma, se refiere a todos los recursos de 

que dispone un individuo que le permiten satisfacer sus necesidades diarias. La calidad 

de vida en relación con el bienestar social hace hincapié en la armonía en las relaciones 

personales como las amistades, la familia y la comunidad o sea integración y buena 

convivencia con las diferentes partes de la sociedad. La calidad de vida en relación con 

el bienestar emocional se refiere a la autoestima, la valoración personal, la percepción o 

idea individual que cada persona tiene de sí misma frente a las condiciones en las que 

vive. En este sentido, la calidad de vida es definida por Calman (1987) como: 

“Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar… la medición de la 

diferencia, en un tiempo dado, entre la esperanza y las previsiones de una persona con su 

actual experiencia individual”.  

Analizar la educación y su relación con la mejora de la calidad de vida supone que 

la educación transmite conocimientos y prácticas a los educandos sobre los componentes 

de la calidad o sea sobre el bienestar físico, material, social, emocional y el desarrollo. 

Frente a la relevancia de la calidad de vida, la UNESCO promueve el acceso de la 

educación para todos para que cada uno tenga la oportunidad de conseguir recursos que 

le permiten reforzar cada vez más su autonomía y libertad. Por esta razón la UNESCO en 

su documento Educación para todos, ¿va el mundo por el buen camino? (2002) proyecta 
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la educación como herramienta valiosa que destruye las trabas tanto sociales, políticas 

como económicas que imperan en la sociedad de cada periodo y que favorece la 

emergencia de las libertades individuales como colectivas. La educación tiene una 

verdadera incidencia en el desarrollo de la calidad de vida de los individuos; ello se 

desvela en la dinámica de la alfabetización que potencia las aptitudes de los que reciben 

la educación a incrementar la calidad de vida. Estos con nuevas posibilidades de 

existencia acceden a servicios sanitarios de calidad lo que aumenta su esperanza. 

Entonces, “El vínculo entre la alfabetización y la esperanza de vida es muy sólido. Los 

padres con más años de estudios tienen hijos con mejor salud y que viven más tiempo” 

(UNESCO, 2002). De hecho, el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos 

de 1948 prevé el derecho a la educación para todos lo que responsabiliza cada Estado a 

tomar todas las medidas necesarias para fomentar políticas públicas que promueven el 

acceso gratuito a la educación para cada miembro de la comunidad nacional. Pues la 

calidad se vuelve un real reto para la educación. A este respecto, De Vincezi y Tedesco 

(2009) aseveran: 

 “Un sujeto educado accede a reconocer e invocar sus derechos legales, fortalece 

sus habilidades sociales que le permiten tomar decisiones responsables ante los 

diferentes factores que pueden poner en riesgo su vida. En este sentido, la 

educación es una condición necesaria para promover la salud de los individuos y 

las comunidades. La educación debe favorecer el acceso a la información, el 

desarrollo de las habilidades para la vida, la identificación de posibilidades de 

elección saludables y el empoderamiento de los individuos y la comunidad para 

actuar en defensa de su [calidad de vida]”. 

La educación en este contexto se vuelve una prioridad para el bienestar de todos 

y estabilidad social. La educación desde el ángulo de la calidad de vida se perfila pues 

como un barómetro de evaluación del desarrollo humano y de toda la sociedad. Es lo que 

incita a la UNESCO (2015) al declarar que:  

 “Los países y comunidades que reconocen la necesidad de impartir una educación 

de calidad para todos obtienen enormes beneficios. Las pruebas del poder 

inigualable que encierra la educación para mejorar las vidas, en especial las de las 

niñas y las mujeres, siguen acumulándose. La educación desempeña un papel 

clave para erradicar la pobreza, ya que ayuda a las personas a conseguir trabajo 
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decente, incrementa sus ingresos y genera una mayor productividad que sirve de 

motor para el desarrollo económico”.  

Finalmente, la calidad de vida a la que conduce la educación nos revela otro papel 

singular de la educación a saber la calidad de la educación como constituyente del 

cimiento de la expansión económica y de consolidación de la sociedad. Cuando en un 

país las autoridades encargadas de la política de educación se empeñan en mejorar la 

calidad del aprendizaje, en incrementar el nivel de instrucción de su población, a 

perfeccionar sus aptitudes y capacidades de actuación en un ambiente de libertad y de 

solidaridad, ya se está sembrando las semillas no sólo del desarrollo personal e integral 

sino también de la expansión económica y de la consolidación de la sociedad. Por tanto, 

no es de sorprender que Hanushek y Woessmann (2008) sostienen: 

 “La educación es un pilar esencial para el crecimiento económico y el desarrollo 

de los países. Una población más educada eleva la capacidad de los países de 

desarrollar conocimiento, incrementar la productividad, la calidad del empleo y el 

ingreso, y consolidar un desarrollo sostenible”.  

El nivel de desarrollo económico y de la consolidación de la sociedad, depende 

fundamentalmente de la calidad, del grado de desarrollo de la educación. Por eso, los 

mismos autores, Hanushek y Woessmann (2008), insisten en el hecho de que “la 

productividad y el crecimiento económico están vinculados no solo a los años de 

escolaridad de la población sino también a la calidad educativa, medida a través del 

rendimiento académico alcanzado por los estudiantes”.  

Se ha observado que, en el transcurso de la historia de la humanidad, la educación 

ha desempeñado un papel sumamente relevante y este papel se hace más crucial en la 

actualidad en que necesita actualizarse frente a los nuevos desafíos llevados por la 

revolución de las TIC que se hace más expresiva a través de la telefonía móvil desde hace 

unas décadas. En efecto las TIC, sobre todo la telefonía móvil tiene una creciente 

penetración en todos los sectores de actividades aportando profundos cambios en la 

sociedad. En adelante, la telefonía móvil cambia los hábitos de la sociedad, todo el mundo 

se ve como llevado por la corriente de un potente río al que tiene que hacer lo todo para 

agarrarse y encontrar forma para aprovechar su pasaje para alcanzar lo más rápido y 

cómodo posible su proyecto de vida. Así, frente a la telefonía móvil que aparece como 

nueva corriente en la vida de la humanidad, se asiste a una nueva realidad la de la era 
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digital que forma en adelante parte cada vez más del día a día de las personas. Pues un 

número creciente de personas, entre las cuales se incluyen muchos alumnos y estudiantes, 

utilizan la telefonía móvil para realizar diversas actividades.  

Esta cifra da muestra de la fuerte penetración de la tecnología móvil en la vida 

diaria de la población, lo que aparece como un valioso incentivo de que puede aprovechar 

la educación para dar un nuevo impulso a todo el sistema educativo. Pues las TIC, tiene 

un papel relevante en el desarrollo y actualización de la educación de la población. Por 

eso en Incheon, la UNESCO (2015) hace la siguiente Declaración:  

 “Un elemento fundamental del derecho a la educación consiste en garantizar que 

la calidad de esta permita obtener resultados del aprendizaje pertinentes, 

equitativos y eficaces en todos los niveles y entornos (…) Para esto son 

indispensables, por una parte, métodos y contenidos pertinentes de enseñanza y 

aprendizaje que se adecúen a las necesidades de todos los educandos y sean 

impartidos por docentes con calificaciones, formación, remuneración y 

motivación adecuadas, que utilicen enfoques pedagógicos apropiados y que 

cuenten con el respaldo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

adecuadas(…)”  

De este modo la telefonía móvil se perfila como una nueva herramienta que 

permite adquirir nuevas aptitudes o competencias que ofrecen más posibilidades para 

hacer frente a los nuevos retos de la sociedad en perpetuo cambio. Este capital tecnológico 

para la educación está agilizado por la asequibilidad y comodidad de los dispositivos 

móviles. En efecto, son baratos y fáciles de usar; por su tamaño discreto y su peso ligero 

son fáciles de llevar y se pueden guardar en el bolsillo sin ninguna molestia constituyendo 

así un válido apoyo de formación (Quijada-Monroy, 2014). 

Precisamente, en la educación el aprendizaje móvil viene posibilitado por el uso 

de la tecnología móvil. La llegada de esta tecnología al sistema educativo se muestra en 

cuanto herramienta reciente que ha venido para revolucionar la experiencia educativa. Su 

importancia en el proceso educativo debe de llevarnos a darle una atención seria, en 

especial al modelo de enseñanza-aprendizaje a partir de su aplicación. En especial, a la 

hora de para percibir con claridad su función, además de analizar su impacto como 

tecnología recién llegada. Es lo que Diaz et al. (2015) deducen cuando afirman que: 

“Existe una relación profunda entre los conceptos y los medios por lo que aparece 
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necesario que se formalicen la puesta en marcha de modelos de enseñanza-aprendizaje 

que se basen en la tecnología para empujar la educación”. 

Sin abandonar este contexto, conviene ocuparse ahora del papel de las 

herramientas usadas en la educación. 

2.2.2. El papel de las herramientas usadas en la educación 

El análisis del papel de las herramientas usadas en la educación tiene como 

objetivo evaluar su impacto sobre el aprendizaje en las aulas. Cierto es que existe 

reciprocidad de influencia entre esas herramientas y el aprendizaje, ya que tienen mucha 

incidencia en la experiencia educativa y pueden modificar significativamente el nivel de 

conocimiento de los educandos. En este sentido, Diaz et al. (2015) alegan que “el 

aprendizaje es afectado por las herramientas que emplea”. A partir de ello, el alumnado 

puede o no adquirir nuevas competencias susceptibles de favorecer el éxito académico 

esperado. Por otro lado, la experiencia educativa puede modificar el modo de usar las 

herramientas que se emplea para transmitir el conocimiento. Es lo que observan también 

Kearney et al. (2012), al subrayar que “no solo el aprendizaje es afectado por las 

herramientas que emplea, sino que, de forma recíproca, las herramientas de aprendizaje 

son modificadas por las formas como se utilizan”. La reciprocidad que existe entre la 

influencia de las herramientas sobre el aprendizaje y la del aprendizaje sobre las 

herramientas de aprendizaje exige que se evalúe adecuadamente la mejor forma para 

introducir la telefonía móvil en la educación a fin de que se consigan resultados eficaces 

de acorde a las previsiones de las instituciones educativas. En este mismo sentido Park 

(2011) enuncia que “La integración de tecnología en la educación ha motivado el 

desarrollo de diversas investigaciones y modelos de referencia que ordenan el trabajo 

académico y señalan caminos que seguir en el proceso de implementación de tecnología 

educativa”. La puesta en marcha de la tecnología en la educación plantea la cuestión de 

la influencia de las TIC en la educación, o sea de la necesidad de un estudio sistemático 

y riguroso a fin de alcanzar mejores resultados en la dinámica de enseñanza-aprendizaje 

en el sistema educativo. 

2.2.3. Influencia de las TIC en la educación 

 El avance de las TIC y su constante inserción en los sistemas educativos, a través 

de la telefonía móvil, ha iniciado y fomentado un nuevo impulso en las experiencias 

educativas de los países. Ello supone que, por la aplicación de las TIC en la educación, 
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aparece una nueva modalidad de aprender y enseñar que va revolucionando las 

costumbres educativas. A este propósito se puede decir: “Las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) han dado un nuevo impulso a las tendencias educativas” (Quijada 

Monroy, 2014). En el mismo dinamismo del progreso tecnológico, ha ido surgiendo 

nuevas herramientas tecnológicas, o sea los dispositivos móviles, más chicas y de uso 

cómodo que sirven para revitalizar los modelos y ofertas educativos por el cambio 

espacial y temporal en el aprendizaje. Es por ello que la misma Quijada Monroy (2014) 

afirma: “el aprender desde prácticamente cualquier lugar y en cualquier momento, el 

construir conocimientos, el difundir resultados de aprendizaje dentro y fuera del propio 

contexto de las comunidades escolares, se ha vuelto posible”. Desde entonces otro canal 

de transmisión y recepción del conocimiento ha llegado a la educación como afirma el 

propio Quijada Monroy (2014), “El conocimiento no está ya exclusivamente en los libros 

y en los docentes”. Así, se percibe ya los dispositivos móviles como preciosas 

herramientas para potenciar las habilidades educativas (Diaz et al., 2015). 

 Las TIC por su permanente influencia en el sistema educativo de los países, han 

estado cambiando los antiguos modelos educativos en modelos más atrayentes 

introduciendo de esta forma el tema de la digitalización en la educación. 

2.2.4. La digitalización en la educación 

El proceso de introducción de las TIC, en especial de la telefonía móvil en la 

educación está sujeta al proceso de digitalización de los recursos de la educación. Es lo 

que ya señalaba González-Fernández-Villavicencio (2007) indicando: 

 “La actualización didáctico-pedagógica supone también la denominada 

‘migración digital’, el uso junto a los materiales y medios docentes tradicionales, 

de los nuevos soportes y recursos informativos que se apoyan cada vez más en el 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, con creciente 

empleo de la multimedia e hipermedia, y en un ambiente cada vez más 

interconectado y cooperativo, que ofrecen enormes posibilidades y se adecuan 

tanto a las formas de acumulación y transmisión de información como a los 

hábitos en los que se forman las nuevas generaciones, llamadas generación-e (o 

generación net)”. 

Los avances de la telefonía móvil dan importancia ahora no sólo a la 

implementación de contenidos digitales orientada sobre todo al desarrollo de libros de 
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texto digitales que se pueden usar con lectores electrónicos, sino también al fomento de 

nuevas aplicaciones teléfono inteligente y plataformas de software. Estos avances tienen 

como objetivo agilizar el acceso a las fuentes educativas mediante la tecnología móvil. 

Unas de las tendencias que asegura el arraigo de la tecnología móvil en la 

educación formal es la relevancia que va cobrando el libro de texto digital que el mundo 

actual valora a expensas del libro de texto papel. Así se destaca cada vez más la necesidad 

de desarrollar la adopción de la tecnología móvil en todas las instituciones educativas de 

todos los países.  

Por la permanente y rápida potenciación de los lectores electrónicos y las 

aplicaciones de lectura electrónica, la lectura de distintas fuentes de información a través 

de dispositivos electrónicos se hace más fácil y atrayente el aprender. 

 En adelante a partir de la copia de los libros de texto digitales, el aprender se hace 

interactivo y colaborativo. Surgen pues innovadoras alternativas para dar clase y aprender 

a través de lectores electrónicos y teléfonos inteligentes. Así, “los libros electrónicos 

podrían hacer posible una manera de estudiar más social, en la que un grupo de 

estudiantes colaborase para leer, anotar y comparar uno o más textos sobre el mismo tema, 

trabajando cada uno de ellos desde su dispositivo móvil personal” (Sharples et al., 2012).  

 La digitalización en la educación aparece como un nuevo recurso tecnológico 

empujador de la redinamización del sistema educativo y de una nueva experiencia 

educativa prometedora para los educandos. Fundación Telefónica (2017) destaca la 

relevancia de la digitalización para la educación enunciando el gran provecho que puede 

ocasionar para la humanidad, cuando afirma:  

 “la digitalización y las plataformas de Internet han penetrado en todos los ámbitos 

de la sociedad y prometen seguir la misma trayectoria en el futuro. (…) Sin duda, 

uno de los principales objetivos de las nuevas tecnologías al servicio del ser 

humano consiste en proporcionar un mayor grado de felicidad, satisfacción y 

bienestar ofreciendo nuevas experiencias vitales más enriquecedoras. Las 

tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad mixta 

ofrecen tremendas oportunidades para crear nuevas experiencias en sectores tan 

variados como la educación por inmersión, las visitas culturales (…)”. 
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Una vez promovida e introducida la digitalización en diversos sectores de la 

actividad humana, y en especial en la educación, será más fácil abordar el asunto de la 

telefonía móvil en la educación para apoyar el aprendizaje móvil. 

2.2.5. El concepto de aprendizaje móvil  

El aprendizaje móvil es una nueva realidad que está penetrando el ámbito 

educativo y ya está formando parte del universo de los educandos. Por su relevancia y 

interés que está suscitando de entre expertos de la tecnología móvil, educadores, docentes, 

responsables de la educación e incluso educandos, en especial los estudiantes, es menester 

interesarse por el concepto de aprendizaje móvil 

 Pero, antes de abarcar el concepto de aprendizaje móvil en sí, es menester hacer 

algunas aclaraciones. Se debe referir, por una parte, a la cuestión de la unanimidad sobre 

la definición de aprendizaje móvil y, por otra, al significado mismo del término «móvil» 

en el aprendizaje móvil.  

Respecto a la cuestión de la unanimidad sobre la definición de aprendizaje móvil, 

resulta que el concepto de aprendizaje móvil conlleva una variedad de definiciones. Por 

lo que es difícil llegar a un consenso sobre el término sobre todo por los constantes 

progresos observados en la tecnología móvil. Así, se hace evidente la inexistencia de una 

teoría definitiva del aprendizaje móvil. Es lo que relevan Corbeil y Valdes‐Corbeil (2007) 

que señalan que, en términos de lo cambiante de la tecnología móvil y su acelerada 

penetración en la sociedad, se detecta un vacío de sustento teórico alrededor del m‐

learning. Este vacío teórico sobre el aprendizaje móvil se manifiesta en la plétora de 

acepciones al respecto. Es lo que ya habían subrayado Frohberg et al. (2009), Kukulska-

Hulme (2009) cuando afirman que “el aprendizaje móvil ha adquirido múltiples 

definiciones en la literatura, por lo cual no existe una definición única, un consenso sobre 

el término porque el aprendizaje móvil está experimentando una rápida evolución”. 

En lo que toca al significado mismo del término “móvil” contenido en el 

aprendizaje móvil, sucede que la palabra “móvil” aquí es imprecisa, confusa. En efecto, 

se debate sobre “a qué se hace referencia cuando se utiliza el término ‘móvil’ al hablar de 

aprendizaje móvil”. En otras palabras, se quiere saber si se hace referencia a la situación 

de movilidad del usuario, o al estado de movilidad del aprendizaje, o a la misma 

tecnología móvil. Frohberg et al. (2009), Kukulska-Hulme (2009) ya habían recalcado 

esta confusión cuando afirman que no existe un consenso sobre el aprendizaje móvil a 
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causa de “la ambigüedad del término “móvil”, que puede relacionarse con las tecnologías 

portátiles o inalámbricas, el aprendizaje ubicuo, así como con la noción más general de 

la movilidad de los usuarios”. Frente a esta ambigüedad, hay investigaciones que se han 

realizado sobre los diferentes aspectos del aprendizaje móvil para intentar aclarar la 

cuestión. Es en este sentido en el que Al-Emran et al. (2016) señalan que el aprendizaje 

móvil se ha considerado desde lo que respecta a “la movilidad de la tecnología, la 

movilidad del individuo, de los instructores y la movilidad de aprendizaje”.  

Una vez hechas estas aclaraciones, se abordan ahora algunos conceptos relevantes 

del aprendizaje móvil. 

El aprendizaje móvil se presenta como un soporte educativo a través de 

dispositivos móviles de mano. Es lo que Traxler (2005) menciona al definir el aprendizaje 

móvil como “cualquier oferta educativa donde las tecnologías predominantes son 

dispositivos de mano o de bolsillo”. Añade que los dispositivos móviles usados para el 

aprendizaje móvil pueden ser, entre otros, “teléfonos inteligentes, asistentes digitales 

personales (PDAs) y tabletas”. 

Aparece también el aprendizaje móvil como un proceso a través del cual se 

desarrollan modalidades de adquisición del conocimiento mediante los dispositivos 

móviles. A este efecto, se pone de manifiesto la percepción de Huang et al. (2007) para 

quienes “el aprendizaje móvil es una metodología en la que las personas llevan a cabo las 

actividades de aprendizaje utilizando un dispositivo móvil, como un teléfono móvil o un 

asistente digital personal (PDA)”. 

Asimismo, el aprendizaje móvil se destaca como herramienta para la realización 

de actividades de aprendizaje con internet inalámbrico sin barrera de tiempo ni de lugar 

con dispositivos móviles. Esta acepción encuentra su significado en palabras de Wang et 

al. (2009) cuando subrayan que “el aprendizaje móvil se refiere a la prestación de 

servicios de aprendizaje en cualquier momento y lugar a través del uso de dispositivos 

móviles e Internet inalámbrico, incluyendo los teléfonos móviles, asistentes digitales 

personales (PDA), teléfonos inteligentes y reproductores de audio digital”. 

Por otra parte, el aprendizaje móvil hace hincapié en la habilidad del usuario para 

aprender sin límite de tiempo ni de lugar a través de dispositivos móviles. Es lo que resalta 

Donnelly (2009) indicando que el aprendizaje móvil es “la capacidad de aprender 



75 
 

independientemente del momento y el lugar, mediante una gran variedad de dispositivos 

móviles, como el iPod, teléfono móvil o un reproductor de MP3”.  

 Hace falta añadir que el aprendizaje móvil se revela como un aprendizaje realizado 

a través de la tecnología móvil con acceso abierto y extenso a informaciones digitales. Al 

respecto, para Frohberg et al. (2009) y Ozdamli y Cavus (2011), el aprendizaje móvil 

“describe escenarios en los cuales el aprendiz tiene acceso flexible y amplio (cualquier 

lugar, cualquier hora) a un contenido digital a través de los dispositivos móviles”. 

El aprendizaje móvil, como se ha observado, a pesar de las investigaciones 

realizadas desde sus comienzos hasta hoy, no tiene una definición unívoca. Hay una 

diversidad de opiniones sobre el aprendizaje móvil que varía según el ángulo desde el 

cual lo percibe y considera cada investigador.  

Con el desarrollo de las TIC, el sector educativo ha ido adoptando la tecnología 

móvil en sus diferentes actividades. Pues el aprendizaje móvil es una realidad que se está 

arraigando en la educación desde el uso de un móvil. Por ello, el estudio que se efectúa 

aquí analiza el móvil en la educación.  

2.2.6. El móvil en la educación 

El móvil en la educación es un hecho que está entrando en las costumbres de los 

educandos y agentes educativos debido a los diferentes progresos del móvil. El móvil 

desde esta perspectiva va cobrando relevancia y desempeñando un nuevo papel en el 

sistema educativo. Para captar esta realidad, este estudio considera cómo y cuándo el 

móvil ha irrumpido en la educación y cuál fue su influencia. Se hace estudio en cuatro 

ejes. El primer eje se interesa por la educación a distancia, base del aprendizaje móvil; el 

segundo eje aborda la expansión de la tecnología móvil y anhelo de los educandos por 

una educación de calidad; el tercer eje examina los programas 1:1 y BYOT y el cuarto 

eje analiza las potencialidades de la tecnología móvil en la educación. 

2.2.6.1. Educación a distancia, base del aprendizaje móvil  

 A mediados del siglo XX, se había desarrollado ya la educación a distancia con la 

aparición de Internet que está a punto de dar un nuevo impulso a la educación con otras 

herramientas tecnológicas. Es en este contexto que surge el aprendizaje móvil. Es lo que 

pone de relieve Bartolomé Pina (2008) al decir que la educación a distancia con el 

surgimiento de Internet fue la base de lo que será años más tarde el aprendizaje móvil. En 

alguna literatura la educación a distancia incluso aparece como la matriz del advenimiento 
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del aprendizaje móvil. Es lo que observan, por ejemplo, Cheon et al. (2012) al resaltar 

que el aprendizaje móvil “se origina a partir de la educación a distancia, como 

consecuencia de las características de la tecnología móvil”. De forma más inmediata, el 

aprendizaje móvil aparece como una mejora del aprendizaje electrónico que es una 

consecuencia directa de la evolución de la educación a distancia. Ello se puede entender 

a partir de la observación que hace Quijada Monroy (2014) cuando asevera: 

“Uno de los momentos que han detonado los cambios es en principio la educación 

a distancia, que, si bien tiene sus raíces formales desde mediados del siglo XX, 

con el surgimiento de Internet y los equipos y conexiones que hacen posible la 

difusión en masa del servicio en determinadas regiones, desencadenó una 

revolución debido al aprendizaje en línea o e-learning (…)” 

 Esta mejora del aprendizaje electrónico se hace a través de los dispositivos 

móviles vía internet. Es lo que que muchos estudiosos como Quinn (2000) y Pinkwart et 

al. (2003) entre otros, destacan cuando comentan que el aprendizaje móvil es el 

descendiente directo del aprendizaje móvil, porque se trata de un aprendizaje que se vale 

de recursos y herramientas electrónicas digitales y el aprendizaje móvil es el aprendizaje 

electrónico que se sirve de dispositivos móviles y transmisión inalámbrica. Por todo ello, 

el aprendizaje móvil se percibe como una evolución natural del aprendizaje electrónico 

en los trabajos de Brown (2005), Peters (2007) o Wang et al. (2009). De modo que el 

aprendizaje móvil es hijo del aprendizaje electrónico.  

En resumidas cuentas, se destaca que, en su evolución, la educación a distancia 

favoreció, a través de Internet, el surgimiento del aprendizaje electrónico que suscitó el 

aprendizaje móvil, una herramienta innovadora de la que se valdrá la educación para 

realizar sus actividades. 

2.2.6.2 Expansión de la tecnología móvil y anhelo de los educandos por una 

educación de calidad 

La tecnología móvil ha experimentado una evolución vertiginosa que ha influido 

la vida diaria de cada uno. En efecto, en el principio, la tecnología de la telefonía móvil 

servía sólo para hablar, enviar y recibir mensajes. Los medios electrónicos de envío y 

recepción de mensajes o datos eran los teléfonos celulares. Con una suscripción a la 

telefonía móvil se recibe y se manda datos limitados. El interés del usuario por el envío y 
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recepción de datos (mensajes) está relacionado con sus necesidades. Es función de la 

calidad del mensaje y también de la persona que solicita la información. 

El progreso de la tecnología móvil desarrolla nuevas funciones atrayentes del 

móvil ofrecidas por las compañías de telefonía móvil lo que infunde en los usuarios más 

interés por las ventajas ofrecidas por los nuevos dispositivos móviles. Con la tecnología 

móvil de tercera, cuarta y hasta quinta generación y, dede luego, con suscripción de banda 

ancha a internet, se tiene acceso a página Web y toda la gama de servicio que se ofrece, 

lo que posibilita el envío y recepción de una amplia gama de informaciones, de datos. 

Estos servicios son posibilitados por los soportes electrónicos que ofrece la nueva 

tecnología móvil.  

La evolución de la tecnología móvil va paralelo a los beneficios que proporciona 

a los usuarios. Si por ejemplo la información beneficia al usuario, le recuerda sus 

anotaciones, le aclara sobre una duda y resuelve un problema vital, la va a prestar gran 

atención. 

Cuando el usuario solicita una información, lo presta especial atención. Esta 

información, como lo indica Zambrano (2009), le puede ayudar a salir de apuros en una 

situación crítica; en este caso, persigue él, “La recepción de mensajes es un apoyo como 

complemento presencial y en línea”. 

La evolución del mundo que se hace más exigente y muy selectivo requiere que 

las instituciones educativas tengan esta realidad en cuenta para promover una enseñanza 

más eficaz y rigurosa o sea una enseñanza de alta calidad al alcance de un colectivo de 

alumnos cada vez más creciente. Si no se cambia el modelo de enseñanza conforme a los 

avances tecnológicos resulta que una fuerte proporción de educandos no recibirá la 

educación que corresponda a los modelos de competencias necesarias para ser 

competitivos en el mercado del trabajo y en la sociedad en general de cada momento. En 

el año 2012, según un informe de la UNESCO, la India contaba con 1,2 millones de 

estudiantes de ingeniería, en un momento en que su capacidad institucional para formarles 

con unos niveles aceptables de calidad se limitaba a 50.000 de ellos (UNESCO, 2012). 

En ese mismo informe la UNESCO observaba que “la distancia entre la demanda y la 

oferta de docentes cualificados es tan grande que los modelos tradicionales pasan por 

graves aprietos”. Por otra parte, se percibe que el precio de la escolaridad, sobre todo en 

la Enseñanza superior, crece continuamente. En este contexto la integración del 
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aprendizaje móvil en la educación es una solución propicia ya que es menos costoso a la 

vez que procura a todos los educandos la posibilidad de tener una educación de calidad 

(Shuler et al., 2013). De este modo el aprendizaje móvil se hace accesible a todos y 

permite que cada uno tenga una variedad de posibilidades de tener un perfil de educación 

muy avanzada, de alta calidad y rendimiento.  

2.2.6.3. Los Programas 1:1 y BYOT 

Los desafíos de la modernización de los diferentes sectores de actividad de la 

sociedad, que se hacen cada vez más apremiantes, han fomentado una presencia cada vez 

más fuerte de los dispositivos móviles en los sistemas de la educación formal. Frente a 

esta nueva situación en los sistemas educativos a nivel mundial, dos de los modelos más 

populares de aprendizaje móvil se iniciaron en las escuelas. Estos dos modelos de los que 

se trata y que se examina a continuación son los programas 1:1 y BYOT.  

 Presionados por los avances tecnológicos y la ininterrumpida introducción de los 

dispositivos móviles en la experiencia educativa, los responsables educativos pusieron en 

marcha unos programas que se han hecho populares, los programas 1:1.  

El objetivo de los programas 1:1 consistía en facilitar a cada estudiante un 

dispositivo móvil sin coste alguno para él ni para su familia (Shuler et al., 2013). Ese 

dispositivo móvil podía ser un ordenador portátil, pero también una tableta o un teléfono 

inteligente. Alcanzar este objetivo se facilitaba con el progresivo abaratamiento de los 

costes de los dispositivos móviles y su conveniencia de uso provenía de su pequeño 

tamaño. 

No obstante, el mayor obstáculo en los programas 1:1 lo constituía la extrema 

dificultad para adquirir y mantener un dispositivo móvil por los educandos. Para 

solucionar esta dificultad, por un lado, era imperativo trabajar en perfecta armonía con 

los ministerios de educación para lograr el proyecto. Por otro lado, en vez de dar prioridad 

al lado técnico del proyecto o sea suministrar dispositivos móviles a los docentes y 

educandos, todos los programas 1:1 deberían priorizar la formación de éstos en el uso 

fácil y adecuado de la tecnología móvil para un aprendizaje asequible a todos. El hecho 

de no actuar así justifica el fallo de gran parte de estos programas en cuanto a su eficiencia 

en la educación; es lo que subraya Valiente (2010) que dice: “el acceso es importante, 

pero no es suficiente”. 
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Pero otros estudios ponen de manifiesto los logros de este programa sobre todo en 

distintas zonas como es el caso de América Latina donde los programas 1:1 están 

cobrando cada vez más importancia difundiéndose en las regiones (Shuler, 2013). En este 

sentido se han desarrollado muchas de las políticas nacionales para introducir TIC en la 

educación (Lugo y Schurmann, 2012).  

Ahora bien, resulta que los programas 1:1 se desarrollan más en las zonas o países 

más pobres donde el poder adquisitivo de la población es muy bajo y donde hay muchas 

dificultades de escolarización. Es lo que observa Shuler (2013) cuando dice: “Como era 

de esperar, el modelo 1:1 tiende a ser más común en los países y regiones más pobres”. 

Otro modelo importante cuyo inicio se relacionó con el aprendizaje móvil en las 

escuelas fueron los programas BYOT (Bring Your Own Technology): “La iniciativa ‘trae 

tu propio tecnología’ está basada en que un gran número de educandos poseen ya 

dispositivos propios, y en las que las escuelas los suministran o subvencionan a los 

estudiantes que no pueden costeárselos” (Shuler et al., 2013). El modelo BYOT consiste 

en que los alumnos usen sus propios dispositivos móviles para el aprendizaje móvil. La 

expansión del modelo BYOT que puede usar tanto tecnologías sofisticadas (uso de 

teléfonos inteligentes y tabletas con Internet) como estándar (uso de SMS con teléfonos 

sencillos), aumenta el acceso al aprendizaje móvil dando de esta forma el acceso a una 

variedad de fuentes de informaciones que acrecienta las oportunidades de éxito de los 

educandos. En el caso del uso de SMS (servicio de mensajes cortos) con teléfonos 

sencillos, tenemos el ejemplo del proyecto Nokia MoMath de Sudáfrica en el cual se usa 

la función SMS de los teléfonos móviles estándar para que los alumnos accedan a 

contenidos de matemáticas y se apoyen en su aprendizaje (Isaacs, 2012).  

La estrategia BYOT se suele aplicar en comunidades más prósperas, donde la 

propiedad de dispositivos móviles es casi universal entre los jóvenes (Shuler et al., 2013). 

Sin embargo, aunque este modelo es prometedor, plantea algunas dificultades. En efecto, 

sucede que muchos educandos han de soportar parte del coste de los dispositivos móviles 

cuando no los tienen ya o cuando las escuelas o los gobiernos no se los distribuyen. A 

ello, todos los educandos deben añadir el coste de la conexión a Internet de calidad. Otra 

dificultad destacada es la armonización del aprendizaje móvil entre todos los educandos. 

Resulta que los dispositivos de todos los educandos no son de la misma generación: hay 

educandos cuyos dispositivos móviles son de última generación y los que tienen 

dispositivos de menor eficacia. Esta situación constituye una brecha digital entre los 
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estudiantes que dificultan un aprendizaje móvil equitativo. Pero, como se percatan Norris 

y Soloway (2011), se tiene que reflexionar con mayor profundidad sobre los programas 

BYOT, al considerar su participación como un hecho determinante de cualquier futuro 

proyecto de aprendizaje móvil.  

2.2.6.4. Potencialidades de la tecnología móvil en la educación 

Los dispositivos móviles abarcan sin cesar un nuevo rumbo en la dinámica de su 

rol en la educación desprendiéndose como apoyo innovador a las actividades educativas. 

Por el uso cada vez más elevado de los dispositivos móviles, crece la conectividad y 

posibilidad de visualizar y tratar las informaciones desde varios formatos digitales. Los 

dispositivos móviles en adelante se destacan como herramienta con enorme y variado 

potencial educativo. Referiéndose a ello, Sharples (2002) señaló el inmenso potencial de 

la tecnología para el aprendizaje. Y desde este estudio, muchas otras investigaciones se 

llevaron a cabo sobre el potencial educativo de la tecnología móvil. Estas investigaciones 

muestran la constante modernización de los dispositivos móviles y el incremento de las 

aplicaciones móviles para el aprendizaje. Es lo que saca a flote Cordock (2010) cuando 

indica que la tecnología móvil “pone de manifiesto las enormes posibilidades que ofrecen 

los nuevos dispositivos” que son modernos terminales. En el mismo sentido Pocatilu 

(2010) defiende que la “evolución de los dispositivos móviles está incrementando el 

número de aplicaciones móviles desarrolladas, y entre ellas, las aplicaciones móviles 

destinadas al aprendizaje”. 

Además, las nuevas generaciones de dispositivos móviles ofrecen mejores 

perspectivas, infinitas oportunidades en el ámbito educativo que los ordenadores 

tradicionales de escritorio (Althunibat, 2015). Se perfila pues una revolución del 

aprendizaje proyectado por el aprendizaje móvil. Por ello, según dicen Shuler et al. (2013) 

en un estudio realizado bajo la dirección de la Unesco:  

 “cada vez más la relevancia del aprendizaje móvil es reconocida incluso por 

expertos en el mundo de forma que se aplica en muchas instituciones educativas. 

Esta nueva realidad que está ganando terreno en muchos países es tan efectiva que 

muchos de los expertos entrevistados (…) opinan que el aprendizaje móvil se 

encuentra en el umbral de una integración más sistemática con la educación dentro 

y fuera de las escuelas. Las decisiones que hoy se adopten afectarán 

fundamentalmente al carácter del aprendizaje móvil en los años venideros”. 
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A continuación se examinan algunas potencialidades de la tecnología móvil en la 

educación: el móvil, nuevo canal de transmisión de la educación; el móvil, dispositivo 

para la formación virtual ubicua; el móvil, herramienta propicia para realizar una 

educación personalizada y colaborativa; el móvil, instrumento de potenciación de las 

competencias de los alumnos; el móvil, instrumento de promoción de las plataformas de 

colaboración entre alumnos de diferentes países y el móvil, herramienta para mejorar la 

calidad de la educación. 

2.2.6.4.1. El móvil, nuevo canal de transmisión de la educación 

No hay duda alguna de que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la tecnología 

móvil se ha convertido en un factor insoslayable de desarrollo. Esta tecnología ha 

supuesto un cambio de canal en la transmisión de la educación, por lo que, como resalta 

Quijada-Monroy (2014), el conocimiento “ya no está exclusivamente en los libros y en 

los docentes”. En adelante, se puede aprender y dar el conocimiento a través del móvil. 

Entonces, el móvil se convierte en una herramienta imprescindible para la educación en 

la era digital como lo han mostrado Corbeil y Valdes-Corbeil (2007) al subrayar que la 

penetración de los terminales móviles es imparable. Esta idea viene reforzada por el uso 

de los dispositivos que no deja de crecer en los sistemas educativos en las distintas 

regiones del mundo. Es lo que afirma Traxler (2007) al desvelar que “el uso de los 

dispositivos móviles está aumentando de manera gradual en todos los ámbitos educativos, 

en el mundo desarrollado y en desarrollo”. 

La evolución verdadera y eficiente en la educación pasa indudablemente por su 

adaptación a las exigencias tecnológicas del momento. Además, de las metodologías 

tradicionales de educación que perviven mediante el uso de las antiguas herramientas de 

aprendizaje, surgen metodologías nuevas de aprendizaje a través de la tecnología móvil. 

El aprendizaje móvil induce una nueva alternativa de educación por un nuevo modo de 

enseñanza y aprendizaje. Es por lo que, en el marco de la aportación de la tecnología 

móvil a la educación, Villadonga et al. (2015) insisten en la importancia del “rediseño 

metodológico, es decir, en el cambio en la manera de enseñar y aprender”.  

En esta dinámica, el aprendizaje móvil se presenta como un proceso de 

transformación de la educación. Esta transformación se hace a través de la confluencia, 

complementariedad, interconexión de distintas entidades. Es lo que subraya Koole (2009) 

que considera el aprendizaje móvil como un proceso que deriva de la convergencia de los 
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factores de las tecnologías móviles, las capacidades del aprendizaje y las interraciones 

sociales. El próposito que surge del modelo presentado por el Framework for the Rational 

Analysis of Mobile Education (FRAME) “es contribuir y orientar el desarrollo futuro de 

materiales educativos y especificaciones en torno a estrategias didácticas y de aprendizaje 

para entornos móviles” (Koole, 2009; Ally, 2009). 

Por otro lado, se constata la omnipresencia del uso de los dispositivos móviles 

entre los actores de la educación, lo que ofrece variadas oportunidades para la educación. 

Lo que lleva a West y Vosloo (2013) a afirmar que: 

 “La UNESCO cree que las tecnologías móviles pueden ampliar y 

enriquecer las oportunidades educativas en distintos contextos. Hay cada 

vez más datos que indican que los omnipresentes dispositivos móviles, en 

particular los teléfonos móviles (…) son utilizados por educandos y 

docentes de todo el mundo para acceder a información, simplificar la 

administración y facilitar el aprendizaje de una forma nueva e 

innovadora”.  

La tecnología móvil introduce pues un nuevo modelo pedagógico que lleva a un 

nivel más alto en el aprendizaje. Es lo que atestigua Garcia Aretio (2004) en las siguientes 

palabras: “(…) desde una perspectiva pedagógica, el aprendizaje móvil apunta a una 

nueva dimensión en los procesos de educación, al poder atender necesidades urgentes de 

aprendizaje, ubicarse en escenarios y posibilitar gran interactividad en estos procesos”.  

En esta visión es en la que se pone la expectativa de la Unesco que destaca las tecnologías 

móviles como herramientas viables y poderosas para la educación ya que “pueden ayudar 

a los Estados Miembros de la UNESCO ahora y en el futuro” (West y Vosloo, 2013). De 

forma que el móvil se ofrece como nuevo canal de transmisión de la educación, mediante 

el que se prevén profundos cambios ininterrumpidos en el panorama educativo.  

2.2.6.4.2. El móvil, dispositivo para la formación virtual ubicua  

Introducir en la educación el aprovechamiento de los dispositivos móviles se 

facilitó por sus factores vinculados de flexibilidad de tiempo, de lugar y de espacio en el 

aprendizaje. Con el móvil, en adelante se puede estudiar en cualquier lugar, tiempo y 

entorno. Macías y Organista (2014) lo corroboran afirmando que “(…) la presencia de 

dispositivos portátiles en el ámbito educativo ha cambiado las nociones de tiempo, lugar 

y espacio de aprendizaje”. La ubicuidad llevada por la tecnología móvil hace más cómodo 
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el aprendizaje por iniciar innovadoras vías para la formación digital. De esta forma, tanto 

la tecnología informática como la educación se desarrollan en un ámbito ubicuo 

(Sharples, 2000; Sharples et al., 2007; Liu y Hwang., 2010). El estado de ubicuidad 

vinculado con la movilidad que desarrolla el móvil implica más a los educandos en su 

formación porque se encuentran a más a gusto en el proceso de aprendizaje. Bien lo 

demuestran Suki y Suki (2010) que apuntan que “la movilidad de los terminales y tener 

libertad para acceder a la información son factores clave para que los individuos utilicen 

la tecnología móvil como medio para el aprendizaje”. Como reconoce la tesis doctoral de 

Vidal-García (2018) en relación con la aportación de Rushby (2005) sobre las ventajas de 

la tecnología móvil: “parte de la premisa según la que cada individuo necesita unas 

condiciones ambientales diferentes para el aprendizaje. Mientras alguien puede preferir 

un sitio tranquilo y sin distracciones, otra persona elegirá rodearse de gente y bullicio. 

Los beneficios que ofrece la libertad de poder elegir el momento y el lugar hacen del 

aprendizaje móvil una solución ideal para el aprendizaje”.  

Por otro lado, las circunstancias en que se encuentra una persona hacen del uso 

del móvil una oportunidad para resolver una preocupación de aprendizaje. Y como lo 

mencionan Keengwe y Bhargava (2014) permite, por ejemplo, “participar en programas 

formativos a personas que de otra forma no podrían hacerlo, ya sea por el coste o los 

desplazamientos que se evitan entre otros motivos”.  

El hecho de moverse y poder aprender concomitantemente a través de un 

dispositivo móvil, introduce un carácter de simultaneidad en el aprendizaje e incentiva el 

aprendizaje del usuario que se encuentra en un entorno ubicuo. En este sentido (apud 

Vidal-García (2018), “el aprendizaje móvil permite superar las debilidades del 

aprendizaje a distancia basado en el ordenador de mesa, introduciendo la característica de 

movilidad de los dispositivos, la cual permite a los usuarios decidir la ubicación e 

interactuar en su aprendizaje” (Kim, 2015).De modo que, por los dispositivos móviles, se 

observa una transformación en el sistema educativo en que la enseñanza que se 

desarrollaba esencialmente en las aulas y se centraba en las instrucciones del profesor, 

ahora puede hacerse fuera de las aulas, en cualquier espacio y tiempo, en donde el 

alumnado está en el centro de su formación. Por tanto, el aprendizaje móvil “es 

independiente de la ubicación del individuo, ya que el dispositivo móvil se desplaza 

literalmente con su dueño” (Liaw y Huang, 2015). “La portabilidad de los dispositivos 

móviles permite sacar provecho de la ubicuidad del aprendizaje” (Fulantelli et al., 2015) 
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y (JungHwan et al., 2015). Además, el uso de los dispositivos móviles en la educación 

reduce tanto el espacio como el tiempo durante y donde se realizan los procesos de 

aprendizaje. Garcia Aretio (2004) defiende esta idea ya que “Se trata de un modelo 

tecnológico cuya única variante es la de reducir aún más las pocas limitaciones tempo 

espaciales que pueden sufrir los sistemas de enseñanza y aprendizaje a través de una 

Internet accesible desde ordenadores convencionales”.  

“Queda patente el amplio abanico de posibilidades ofrecido por las TIC para 

mejorar las estrategias y herramientas de formación” (Jabary, 2014). Todo ello hace del 

dispositivo móvil un nuevo paradigma educativo que, en la mayoría de los casos, es 

posible por las novedosas herramientas digitales. Lo que consiente “cerrar brechas 

temporales y espaciales, hacer confluir lo físico y lo virtual o bien sacar el uso de los 

ordenadores de las oficinas y despachos para que exista en los espacios sociales y públicos 

a través de dispositivos portátiles” (Romaní y Moravec, 2011).  

El lugar de aprendizaje se está convirtiendo en móvil de forma que el centro de la 

formación se está haciendo cada vez más virtual. Y, como lo dicen Hwang et al. (2008); 

“el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y lugar, convirtiéndose en ubicuo al 

romper con toda limitación espacial o temporal, ya que el individuo puede acceder a la 

formación cuando mejor le convenga gracias a los dispositivos portátiles”. Pues, el 

teléfono móvil aparece como un instrumento innovador para un aprendizaje al alcance de 

todos. Con la posibilidad de usar el teléfono móvil en el sistema educativo se ofrece 

múltiples contextos de recopilación de la información para reforzar los niveles de estudio 

del alumnado desde nuevas experiencias de aprendizaje digital (virtual). En este contexto, 

Grund y Gallego Gil (2014) hacen la siguiente observación: “el móvil ha facilitado las 

oportunidades de aprendizaje”.  

De forma que nos encontramos, como defienden Liu et al (2011) “ante una nueva 

era de la formación”, caracterizada por la presencia cada vez más considerable de las TIC 

(Chiavenato, 2011).  

2.2.6.4.3. El móvil, herramienta propicia para una educación personalizada y 

colaborativa  

 La irrupción del móvil en el sistema educativo propicia otro tipo de aprendizaje 

que se hace cada vez más personalizado y colaborativo y de calidad. Desde el punto de 

vista del aprendizaje personalizado favorecido por el móvil, cada alumno puede estudiar 
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ahora según sus perfiles y aptitudes personales. De forma que Roa (2016) reconoce que 

“el proceso de aprendizaje se personaliza y se adapta a los requerimientos y 

disponibilidades individuales de cada educando”. Este ángulo destaca a los dispositivos 

móviles como dispositivo de aprendizaje sin obstáculos, personal y seguro. Lo que lleva 

a que West (2012) pueda afirmar: 

 “Los académicos han reconocido hace tiempo que los dispositivos móviles 

ofrecen un ambiente seguro, privado y acrítico para que los educandos prueben 

sus ideas y cometan errores. En Japón y en Brasil se utilizan los dispositivos 

móviles para aprender nuevos idiomas, sin el temor de estructurar erróneamente 

una frase o pronunciar incorrectamente una palabra en una situación social de gran 

trascendencia; al contrario de lo que ocurre en un aula, se puede estudiar durante 

períodos cortos e irregulares, de acuerdo con los horarios y preferencias 

personales”.  

El teléfono móvil se presenta como un nuevo soporte pedagógico que refuerza la 

motivación del alumnado por el aprendizaje. En efecto, “Muchos proyectos piloto han 

explorado cómo los teléfonos móviles pueden mejorar la educación. Hasta ahora han 

mostrado que pueden mejorar la motivación del alumnado” (UNESCO y Nokia, 2011) y 

despertar en él la motivación por aprender (Ciampa, 2013). Existe una experiencia en 

Sudáfrica que da prueba de ello. Es lo que enseña un estudio realizado por West (2012) 

que revela que “el proyecto M4Girls (…) alentó a las alumnas a estudiar Matemática por 

medio de juegos interactivos diseñados específicamente para teléfonos móviles”. Por otro 

lado, otros aportes relevantes que se puede destacar del aprendizaje personalizado con el 

móvil son la autoestima y la retención de la información que se agudizan. En lo relativo 

a la autoestima, el móvil la desarrolla, la consolida y crea en el alumno una percepción 

positiva de su personalidad. Es lo que Roa (2016) menciona cuando dice que el móvil 

“eleva la autoestima y proporciona una sensación de confianza en la medida que se brinda 

a los docentes y estudiantes la responsabilidad del cuidado de dispositivos tecnológicos 

propios del m-learning”. En cuanto a la retención de la información, el móvil la intensifica 

en la mente del alumno con más facilidad y menos esfuerzos y es precisamente por eso 

West y Vosloo (2013) dicen: “Los dispositivos móviles tienen también una eficacia 

demostrada para reforzar la retención de información esencial”. 

Así, la adopción del aprendizaje móvil como un medio de aprendizaje 

personalizado reduce el abandono escolar y favorece el auge tecnológico. Un estudio 
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realizado por West (2012), a solicitud de la UNESCO, refleja directamente estos hechos 

a través de los resultados comprobados en Reino Unido, Dinamarca, Holanda o Paraguay, 

entre otros, donde el uso personalizado del teléfono móvil aseguró dos de los objetivos 

de esta iniciativa al “mejorar la capacidad de retención de los alumnos y hacer descender 

los niveles de abandono escolar”.  

En esta misma línea, se ha puesto en marcha recursos digitales y materiales 

didácticos de gran rendimiento a través de los dispositivos móviles. Es el caso en la 

República de Corea que ha iniciado un programa nacional de promoción de uso de libros 

de textos digitales a partir de dispositivos móviles en vista de incentivar el aprendizaje 

personalizado en la vivencia educativa del alumnado coreano. Los responsables de esta 

iniciativa tienen como perspectiva hacer que los libros de texto digitales se puedan adaptar 

a las facultades, prioridades y ritmo de aprendizaje personal de cada estudiante. Se 

observa también el caso chileno donde su Gobierno ha impulsado el uso de los 

dispositivos móviles para que los alumnos preparen la selectividad de forma personal. En 

este ámbito, West (2012) pone de manifiesto el ejemplo protagonizado por el gobierno 

de Chile que ha respaldado un “portal educativo usado de forma masiva por los 

estudiantes para preparar las pruebas de selección universitaria y luego ha facilitado este 

contenido para aplicarlo en dispositivos móviles”.  

El aprendizaje personalizado realizado desde el móvil impulsa las competencias 

del alumno. En efecto, como lo observa Roa (2016), “Permite interactuar con elementos 

media que ayudarán a que los alumnos aprendan más rápidamente y de modo efectivo ya 

que cada persona percibe y aprende de forma distinta y a través de canales diferentes”. 
Desde esta percepción, el móvil es de alto aporte al sistema educativo. 

Si tomamos el asunto desde el aprendizaje colaborativo, la necesidad de los 

dispositivos móviles se destaca aún más. Por una parte, los dispositivos móviles 

incentivan la colaboración entre educandos modificando la forma de comunicar entre sí. 

Por ello, despiertan en ellos la interactividad, la proactividad. Es lo que subraya Zambrano 

(2009) cuando declara: “El estar en contacto con los compañeros de curso redunda en 

beneficio al momento de realizar trabajos que involucren colaboración, ya que la misma 

se refuerza con la presencia digital de los integrantes permitiendo aportes y 

retroalimentación”. En el mismo sentido, los estudios realizados por West (2012) ponen 

de manifiesto esta situación en algunas zonas no desarrolladas como América Latina y 

África. En América Latina, muchos proyectos necesitan el trabajo en equipo con 
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dispositivos móviles. Esta disposición es la más apropiada para proporcionar a los 

estudiantes posibilidades más concretas de responder convenientemente a sus 

preocupaciones diarias y de moverles a asociarse para solucionar sus verdaderos 

problemas. Mientras que, en África, en los proyectos que tenían como objetivo mejorar 

la educación, algo inédito se ha puesto en marcha al hacerse hincapié en el hecho de 

compartir un dispositivo móvil entre varios estudiantes para reforzar su espíritu 

colaborativo y que supuso todo un éxito. Aquí West (2012) revela que “algunos proyectos 

se han alejado de los modelos de educación 1:1 (un dispositivo por alumno) y han 

comenzado a pedir a los alumnos que compartan un dispositivo. Se ha demostrado que 

estos proyectos no sólo han sido eficaces en mejorar el aprendizaje colaborativo, sino que 

también son menos costosos que los proyectos en los cuales cada educando posee un 

dispositivo móvil”. 

El aprendizaje colaborativo entre educandos impulsado por el móvil, resulta ser 

un motor que pone a los educandos en el centro de su propia educación. Lo pone de relieve 

Roa (2016) cuando afirma que “La tecnología móvil favorece que los alumnos puedan 

compartir el desarrollo de determinadas actividades con distintos compañeros, creando 

grupos, compartiendo respuestas”. Todo ello ofrece a los educandos la posibilidad de 

despertar o reforzar en sí mismos nuevas habilidades.  

 Por otra parte, el aprendizaje colaborativo promovido por el móvil rompe las 

barreras entre profesores y alumnos, pues “los dispositivos móviles posibilitan la 

interacción instantánea entre alumno-profesor, facilitando de una forma automática la 

retroalimentación por parte del profesor, favoreciendo la correcta comprensión de los 

temas a tratar” (Roa, 2016). Resulta que los mensajes enviados desde dispositivos móviles 

son por lo general más rápidos, fiables, eficientes y menos costosos que otros medios de 

comunicación, por ello, estudiantes y profesores los usan cada vez más para agilizar el 

intercambio de información. Además de tener más probabilidades que la información 

impresa de llegar a sus destinatarios, “los mensajes enviados por la tecnología móvil 

pueden emplearse tanto para recibir como para dar información. En este contexto, los 

docentes pueden pedir a los alumnos que expresen sus opiniones sobre las tareas 

asignadas” (West y Vosloo, 2013). De manera que la dificultad de comunicación, de 

relación entre los docentes y educandos en el aprendizaje se reduce y ello refuerza las 

competencias de éstos. Es lo que pone de manifiesto Mosquera (2018) al señalar que el 

aprendizaje móvil desdibuja las barreras entre profesores y alumnos, promueve una 
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cercanía y puede conllevar la incorporación de nuevas metodologías. Desde esta 

perspectiva, la inserción de las tecnologías móviles en la educación lleva en sí un modelo 

de aprendizaje que agiliza la transmisión del conocimiento, las respuestas y correcciones 

de los ejercicios, de las tareas de clase entre otros. En este contexto, las aplicaciones 

móviles, en cuanto herramientas multifacetas, llevan a cabo una función determinante 

para el desarrollo del aprendizaje pues las funciones de los dispositivos móviles se 

amplían hasta abarcar tanto las tareas de los docentes como las de los educandos. Es lo 

que plantean West y Vosloo (2013) cuando declaran que:  

 “Algunas aplicaciones móviles, por ejemplo, facilitan que los profesores repartan 

cuestionarios cortos para asegurarse de que los alumnos han terminado una tarea 

de lectura. Por lo general, esos programas son compatibles con distintos sistemas 

operativos, de modo que los educandos pueden responder al cuestionario desde su 

dispositivo móvil personal (…) Estos cuestionarios pueden corregirse en el 

momento (…) y, si se desea, es posible incorporar los resultados a una cartilla de 

notas, con lo que no se necesita papel, bolígrafo rojo ni una anotación laboriosa 

de los resultados. Al acelerar o eliminar por completo las tediosas tareas logísticas, 

los educadores pueden dedicar más tiempo al trabajo directo con los alumnos”. 

Existen en el mundo casos concretos, tangibles de aprendizaje colaborativo desde 

el móvil que aparece como una verdadera ganga. Da prueba de ello el ejemplo 

mencionado por West y Vosloo (2013) donde “educandos y docentes de Mozambique a 

Mongolia utilizan dispositivos móviles para acceder a una gran variedad de contenidos 

educativos, conversar y compartir información con otros educandos, solicitar apoyo a 

compañeros e instructores, y facilitar la comunicación productiva”. 

El aprendizaje personalizado y colaborativo llevado por el móvil, hace más 

flexible, instantánea, sin barreras la educación. De esta forma, se reduce la inhibición, se 

hace más enriquecedor y atractivo el aprendizaje. 

2.2.6.4.4. El móvil, instrumento de potenciación de las competencias de los alumnos 

El dispositivo móvil es un instrumento que potencia las competencias de los 

alumnos. Ello es posible porque es entre otros, un instrumento de refuerzo de las 

habilidades cognitivas de los alumnos y un instrumento innovador de seguimiento y 

evaluación de los alumnos. 
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 El uso del móvil en el aprendizaje refuerza las habilidades cognitivas de los 

estudiantes. En este sentido, existen proyectos muy esperanzadores en los que el 

aprendizaje móvil se presenta al alumnado como medio potente para “(…) reforzar las 

habilidades cognitivas que han sido presentadas por los docentes en el aula” (West, 2012). 

En tal contexto, el aprendizaje móvil desarrolla en los educandos las siguientes 

habilidades cognitivas entre otras: la atención, la comprensión, la elaboración, la 

recuperación. 

La atención es la capacidad que tiene el alumno para captar los detalles y para 

concentrarse. La comprensión es la capacidad para traducir lo captado a un lenguaje 

propio, elaborar interiormente lo percibido, clasificar la realidad entre otros. La 

elaboración consiste en formar un pensamiento propio como respuesta a lo percibido, es 

decir, formular una respuesta. En cuanto a la recuperación, permite memorizar lo vivido 

para que sirva de fundamento a futuras experiencias idénticas o similares, pudiendo 

recuperar lo aprendido incluso sin hallarse en presencia del estímulo en cuestión. 

Finalmente, las habilidades cognitivas tienen mucho que ver con las nociones de 

inteligencia, de aprendizaje y de experiencia, gracias a las cuales un individuo puede 

crecer cognitivamente y aprender a desempeñar tareas complejas o a prever situaciones 

futuras en relación con lo vivido. Tomando en cuenta la influencia que tiene el móvil 

sobre estas dimensiones de las habilidades cognitivas en el aprendizaje, Roa (2016) dice: 

 “Fortalece y mejora capacidades. Ayuda a los estudiantes a mejorar sus 

capacidades para leer, escribir y calcular, y a reconocer y fortalecer sus 

capacidades existentes. Ayuda a los estudiantes a identificar las áreas donde 

necesitan ayuda y respaldo. Fomenta el interés del educando. Ayuda a los 

estudiantes para que permanezcan enfocados y calmados durante las sesiones de 

clases por períodos más largos. 

El alumno está muy implicado en su aprendizaje, se involucra en las 

actividades de indagación y solución de problemas de forma que sus habilidades 

no dejan de ampliarse”. 

El teléfono móvil es un medio fiable para enviar desde las escuelas, notificaciones 

a los padres sobre los resultados de los alumnos. De esta forma, los padres puedes seguir 

y controlar la evolución de los estudios de sus hijos. Es lo que ha observado West (2012) 

cuando señala que “En otros programas, desde Uganda hasta Estados Unidos, se han 

https://concepto.de/pensamiento/
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escogido los mensajes de texto para enviar a los padres notificaciones sobre el 

rendimiento escolar de sus hijos”. En la misma línea, el teléfono móvil aparece como un 

medio de detección segura de las aspiraciones de los alumnos a fin de actualizar su 

aprendizaje. El mismo West lo resalta (2012) cuando declara que:  

 “En diferentes regiones del mundo las tecnologías móviles parecen estar 

posicionadas para transformar la manera de evaluar a los alumnos. Al simplificar 

la corrección y el ingreso de datos, los educadores pueden obtener observaciones 

más oportunas sobre las necesidades de los estudiantes, y así adaptar su forma de 

enseñar”. 

Además, el dispositivo móvil es un nuevo medio de examinación de los alumnos. 

Permite realizar test personalizados en línea (Laouris y Eteokleous, 2005). Los exámenes 

que se realizan en esta modalidad son de bajo coste y sus resultados se publican 

rápidamente. Así lo destaca West (2012) al aseverar que: 

 “en Paraguay se ha comenzado a pedir a los alumnos que tomen en sus 

dispositivos móviles los exámenes homologados con opciones múltiples de 

respuesta. Las primeras estimaciones indican que este programa es menos costoso 

que las alternativas impresas y que acelera la divulgación de resultados”. 

El dispositivo móvil, herramienta tecnológica en la experiencia educativa está 

cambiando la forma no sólo de relacionarse los padres con sus hijos en el desarrollo de 

su aprendizaje, sino también en la forma de evaluar y mejorar las competencias de los 

alumnos a partir de una reorientación de la enseñanza. 

2.2.6.4.5. El móvil, instrumento de promoción de las plataformas de colaboración 

entre alumnos de diferentes países 

El aprendizaje móvil surge como un modelo educativo que fomenta la plataforma 

de colaboración entre instituciones educativas de los países. 

En algunos países del mundo, están cobrando importancia colaboraciones entre 

alumnos de diferentes países a través del aprendizaje móvil a fin de que las escuelas 

compartan diferentes experiencias culturales y modo de vida, de pensar y de tratar entre 

otros desafíos educativos, políticos, ambientales. Es el caso del proyecto Schools Online 

del British Council (British Council, s.f.), componente del programa Connecting 

Classrooms de educación escolar digital, cuyo propósito es asociar las escuelas del Reino 

Unido y de varios países en desarrollo mediante las TIC.  
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Sería interesante desarrollar sólidos proyectos de intensa colaboración entre los 

alumnos de diferentes instituciones educativas en el mundo a través del aprendizaje móvil 

que brinda y agiliza el acceso a amplias y valiosas bases de datos mundiales enfocadas en 

el progreso de la pedagogía.  

2.2.6.4.6. El móvil, herramienta para mejorar la calidad de la educación 

Frente a la presencia innegable de la tecnología móvil en la sociedad de hoy, la 

educación, al igual que los demás sectores de actividad, va integrando en su proceso los 

dispositivos móviles. Por sus multifunciones, los dispositivos móviles se destacan como 

herramientas fundamentales en la dinámica de refuerzo de la calidad de la educación. Es 

lo que aportan los estudio de Laurillard (2007) y Ramírez (2009) cuando observan que la 

innovación en el uso y en la aplicación de la tecnología, en especial la de los dispositivos 

móviles, contribuyem decisivamente al cambio educativo al transformarlo en un proceso 

que contribuye de manera decisiva a la mejora de la calidad educativa. En este contexto, 

el aprendizaje se hace más flexible liberándose de las trabas de la formación clásica 

estática y se enriquece de innovadoras y variadas formas de adquisición del conocimiento. 

En este sentido, Arrigo et al. (2013) dicen: “Es por ello por lo que el uso generalizado de 

la tecnología móvil, junto con la disponibilidad de conexiones de banda ancha móvil, 

ofrece una oportunidad única para desarrollar métodos innovadores de aprendizaje y 

colaboración”. Lo que confirman Khaddage et al. (2015): “Los dispositivos móviles 

pueden cambiar la forma de aprender y construir el conocimiento en diferentes 

contextos”. Pues, la tecnología móvil aparece como una nueva herramienta para un mejor 

aprovechamiento de las oportunidades educativas. García-López (2018) pone de realce 

esta realidad cuando subraya: “Diferentes proyectos y experiencias educativas llevadas a 

cabo en los últimos veinte años ponen de manifiesto el valor educativo y las 

oportunidades de las tecnologías móviles. La telefonía móvil facilita el acceso a una 

educación de alta calidad”. 

Con los dispositivos móviles se perfila una nueva expectativa de una educación 

de calidad al alcance de todos.  

2.3. El smartphone en la biblioteca universitaria  

Los estudiantes de hoy no dejan de manifestar una fuerte propensión por una 

formación más especializada y competitiva o sea más adaptada a las nuevas realidades y 

desafíos; por lo tanto, el aprendizaje ha de ir mejorándose día a día para dar respuesta 
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adecuada a las aspiraciones de la sociedad de cada momento. Frente a esta tendencia que 

experimentan los estudiantes, el aprendizaje móvil se presenta como una respuesta a las 

nuevas necesidades formativas del alumnado. Es por ello que Quijada-Monroy (2014) 

revela: “la iniciativa de aprendizaje móvil mismo tenía como finalidad contribuir al 

desarrollo de un ambiente de aprendizaje acorde con los requerimientos de los estudiantes 

del siglo XXI”. Para satisfacer estas exigencias, los smartphones se revelan como 

instrumentos de alto alcance educativo que permiten “impulsar las competencias de los 

estudiantes a través de su acceso a los contenidos de la biblioteca universitaria”. El 

análisis que se hace a continuación describe el papel que desempeña los smartphones en 

las bibliotecas universitarias. Este análisis se desarrolla en tres ejes. El primer eje se 

interesa por los dispositivos móviles en la universidad, el segundo eje reflexiona sobre 

los dispositivos móviles para el acceso a los contenidos de la biblioteca universitaria, y el 

tercer eje examina el teléfono inteligente, medio innovador de acceso a la biblioteca 

universitaria. 

2.3.1. Los dispositivos móviles en la universidad 

 El aprendizaje universitario no podía ser ajeno al avance de las TIC y se ha visto 

favorecido por la introducción de los dispositivos móviles. Y, es indudable la relevancia 

del uso de los dispositivos móviles en la universidad para reforzar las competencias de 

los estudiantes a fin de que puedan hacer frente a los desafíos de su tiempo. Es lo que 

destaca Cordock (2010) cuando dice: “Ahora se plantea la temática de cómo aprovechar 

de la forma más eficaz de los dispositivos móviles para alcanzar una educación de calidad 

a fin de formar a estudiantes competentes con alto rendimiento socioeconómico”. 

 En tal experiencia, el smartphone ha ido cobrando un valor singular en cuanto a 

la forma de adquisición del conocimiento y de habilidades que permite y que hace más 

cómoda, atrayente y fácil. Todo ello permite evaluar el rol de los dispositivos móviles y 

en especial de los smartphones en la universidad. En este contexto se analiza, por un lado, 

el alcance del uso del dispositivo móvil en la universidad y por otro, el potencial 

pedagógico del teléfono inteligente en la misma.   

 Día tras día, el uso de los dispositivos móviles está formando parte del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Esta adopción de los dispositivos móviles entre los 

estudiantes se justifica por el alcance que tienen en la universidad. Este alcance se expresa 

por los motivos empujan a los estudiantes a adoptar los dispositivos móviles en su estudio. 
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Entre estos motivos se destacan: la iniciativa de los programas 1:1 y BYOT en la 

universidad; el acceso a una educación de calidad asequible y accesible a todos los 

estudiantes con los dispositivos móviles; la ampliación del conocimiento con los 

dispositivos.  

 Se ha introducido en la universidad programas para desarrollar la práctica del 

aprendizaje móvil entre los estudiantes. Los programas 1:1 y BYOT que ya se ha 

experimentado entre los alumnos, se ha puesto en marcha también en la Universidad.  

En América del norte y Reino Unido, por ejemplo, se ha desarrollado los 

programas 1:1 distribuyendo dispositivos móviles a los estudiantes de postgrado o que 

están finalizando su licenciatura (Taylor et al., 2010). 

En cuanto al programa BYOT, como destaca la UNESCO, es un modelo que “está 

generando un cambio de orientación importante en la enseñanza superior y la educación 

a distancia, al permitir a más estudiantes acceder a materiales del curso mediante la 

tecnología móvil” (Shuler, 2013).  

La oportunidad que ofrece el uso del móvil es de gran alcance para los estudiantes, 

porque el aprendizaje móvil es una fuente de divulgación de educación de calidad, 

asequible y accesible a todos los estudiantes. Con los avances de la tecnología móvil y su 

irrupción en la universidad, se ha venido diciendo que los estudiantes pueden sacar 

abundante provecho del aprendizaje móvil. Esta opinión está respaldada por West (2012) 

que declara: “la tecnología móvil puede enriquecer las oportunidades educativas de los 

estudiantes que tradicionalmente han carecido de acceso a una escolarización de alta 

calidad”. 

Como se suele oir, en la actualidad la educación tiene límites para acceder a 

muchas personas y encuentra muchos obstáculos para llegar hasta los educandos. En 

efecto, el costo de las matriculas que aumentan cada año, la falta de materiales didácticos 

en muchas localidades, la caducidad del método de enseñanza, la pobreza de muchas 

familias representa un freno al avance de la educación que la aleja de la población o de 

los que quieren aprender. Frente a esta incapacidad que debilita la educación en cuanto a 

su proyecto de ser para todos, la alternativa más tangible que se ofrece a ella es el 

aprendizaje móvil. Por el móvil el aprendizaje llega a todos los educandos, es menos 

costoso y eficaz (Shuler et al., 2013).  
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En esta dinámica se destaca un ejemplo particular en Filipinas, Reino Unido y 

Chile donde las “universidades abiertas (…) están haciendo la educación superior más 

flexible y asequible, al permitir a los estudiantes el acceso a contenido educativo desde 

sus dispositivos móviles 24 horas al día, siete días a la semana” (West, 2012). 

Por otro lado, en el proyecto por modernizar y empujar el aprendizaje a fin de que 

llegue a un gran número de estudiantes, es necesario que las instituciones educativas se 

involucren para dar más peso y crédito a esta nueva forma de aprender en la sociedad. De 

este modo, muchas universidades en Estados Unidos se han implicado en la educación en 

línea a través del grupo EdX, una creación del MIT y de la Universidad de Harvard. El 

proyecto de estas universidades es dar clases gratuitas en línea y ofrecer más posibilidades 

de educación a un número increíble de estudiantes, de tal forma que los contenidos 

educativos desde la educación en línea son accesibles a muchos estudiantes por los 

dispositivos móviles (Shuler et al., 2013). 

Muchos expertos opinan que los sistemas de educación formal serán bien distintos 

en el año 2030 de cómo lo son en la actualidad (UNESCO, 2012). No resulta, pues, 

arriesgado, hacer una proyección cierta sobre las soluciones que el aprendizaje móvil 

aportará, de manera especial, a las instituciones que atienden a los estudiantes que tienen 

complicado, incluso que están excluidos, de cumplir regularmente con las obligaciones 

de la educación formal, por motivos de índole material, social o económico.  

 Al hacerle responsable de sus estudios, el móvil permite al estudiante incrementar 

sus conocimientos y habilidades. En efecto, el móvil se presenta al estudiante como un 

soporte eficaz de investigación y de aprendizaje exploratorio. 

Es lo que observa Roa (2016) al indicar que el móvil promueve el aprendizaje 

exploratorio. Lo explica destacando que, por alimentar la curiosidad de aprender más, el 

aprendizaje exploratorio llevado por el móvil no sólo refuerza la memoria, la lógica y el 

razonamiento sino también, experimenta la prueba y error lo que encausa al estudiante a 

la continua investigación.  

La utilización de los dispositivos móviles en la universidad resulta ser una ventaja 

destacable, puesto que se ofrece como una opción eficiente que se puede enfocar para 

combatir las debilidades y dificultades entre los estudiantes y sacar el mejor provecho de 

sus diferentes aptitudes. 
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Es de suma importancia que se adapte el modo de aprendizaje de los estudiantes 

a los avances tecnológicos que más incidencia tienen en la sociedad. La telefonía móvil, 

un progreso apreciable de la tecnología, está al alcance de casi todos y en la actualidad 

hay una gran cantidad de estudiantes que poseen un teléfono celular en especial el 

smartphone. En tal contexto, la enseñanza universitaria puede sacar gran provecho del 

smartphone que es una herramienta digital con muy variado potencial pedagógico. Como 

potenciales pedagógicos se puede mencionar entre otros, la facilidad de obtención de 

información y de comunicación, el desarrollo del aprendizaje directo y personalizado.  

En efecto, el smartphone permite buscar y encontrar con más facilidad las 

informaciones o datos necesitados. Asimismo, con el Smartphone los estudiantes pueden 

intercambiar más fácilmente en tiempo real o aplazado con sus profesores, especialistas 

de distintas disciplinas o con otros estudiantes. En este sentido que Sandoval y Santoyo 

(2011) exponen: “el potencial pedagógico de las tecnologías móviles es enorme. Por 

mencionar algunos ejemplos, el estudiante puede localizar información en diversos 

formatos, establecer comunicación con expertos o con sus compañeros, intercambiar 

información, entre muchas otras actividades”. Por otro lado, respecto más 

específicamente a los datos (contenidos), desde la perspectiva móvil, Brown (2005) hace 

hincapié en la relevancia de la navegación “navegationism (navegacionismo)” entre los 

distintos contenidos de la red Internet como una forma fundamental para propiciar la 

adquisición del conocimiento. 

 Además, con el smartphone se desarrolla y agiliza el aprendizaje directo y 

personalizado. Es necesario usar el aprendizaje directo y personalizado desde los 

dispositivos móviles para mejorar las competencias de los estudiantes. En efecto, la 

tecnología móvil resulta ser una aliada imprescindible para realizar cualquier tipo de 

estudios e investigaciones. Todas estas tareas personales se hacen bajo la supervisión de 

los docentes competentes. La constante práctica del aprendizaje directo y personalizado 

aplicada a los avances de la tecnología móvil que usan nuevas aplicaciones, agilizan y 

aceleran nuevos descubrimientos necesarios para el progreso de la educación. En este 

sentido, existen ya diferentes aplicaciones que utilizan las capacidades de captura de 

imágenes de los teléfonos inteligentes para, por ejemplo, “ayudar a los estudiantes de 

botánica a identificar los diferentes tipos de árboles y plantas que encuentran en la vida 

diaria” (Columbia University et al., 2011).  
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La personalización del aprendizaje móvil es una oportunidad valiosa que respeta 

el ritmo de aprendizaje de cada educando que tiene en adelante entre sus manos más 

libertad y responsabilidad de desarrollar según sus habilidades específicas y propias las 

distintas etapas de sus estudios (Shuler et al., 2013).  

El smartphone tiene reales potenciales pedagógicos disponibles para ayudar a los 

estudiantes en su experiencia educativa y capacitarles de competencias operacionales en 

cuanto acaben su carrera. Sin embargo, muchas veces los propios estudiantes no son 

conscientes de la oportunidad sin precedentes que ofrece por lo que no lo aprovechan 

debidamente. Por ello, resulta imprescindible realizar entre los estudiantes una 

sensibilización sobre las capacidades del Smartphone. Es esta realidad que describen 

Sandoval y Santoyo (2011) al decir:  

“existen estudiantes que desconocen las capacidades y usos de los llamados 

teléfonos inteligentes o smartphones o inclusive la existencia misma de estos 

dispositivos. Ante estos problemas, se considera necesario la elaboración de un 

ensayo (…) que dé cuenta de las bondades y limitaciones de los smartphones y 

que, a su vez, sirva como un documento orientador hacia la comunidad estudiantil 

en torno a esta temática”.    

De este modo, para los estudiantes la educación tendrá un valor más atractivo, 

auténtico, eficiente y de gran interés. 

2.3.2. Dispositivos móviles para el acceso a los contenidos de la biblioteca 

universitaria  

 Con los avances de las TIC y su creciente adopción en las experiencias educativas, 

los dispositivos móviles se destacan cada vez más como nuevos recursos que agilizan la 

adquisición de conocimientos y habilidades mediante el acceso a los contenidos de la 

biblioteca. Este hecho va a cobrar relevancia en las bibliotecas universitarias. La 

posibilidad de tener acceso a la biblioteca con los dispositivos móviles manifiesta una 

realidad inesperada que está experimentando la educación. Desde entonces, se habla de 

m-libraries, nuevo concepto que se emplea en adelante en el vocabulario bibliotecario. Es 

lo que señala Arroyo-Vázquez (2013) cuando dice: “En la bibliografía profesional 

internacional se utiliza el término m-libraries (por mobile libraries, bibliotecas móviles) 

para referirse a aquellas bibliotecas que tienen en cuenta smartphones, tabletas y otros 

dispositivos móviles en la prestación de sus servicios”. Para captar esta nueva alternativa 
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educativa, se examina, por un lado, el dispositivo móvil, nuevo medio de acceso a los 

contenidos de la biblioteca y por otro, el acceso a las bibliotecas universitarias con los 

dispositivos móviles.   

En el espacio educativo, una de las transformaciones que se muestra con mayor 

claridad se deriva de introducir los dispositivos móviles en los servicios de las bibliotecas. 

Es lo que de algún modo resalta Gutiérrez (2013) cuando dice: “Las bibliotecas ya están 

adentrándose al mundo de los dispositivos móviles”. Dado la gran divulgación de los 

dispositivos móviles, es una oportunidad para las bibliotecas sacar provecho de estas 

nuevas herramientas tecológicas. Muchas bibliotecas ya lo están ensayando. Es lo que 

describe Quispe-Farfán. (2019) cuando declara: “Por la gran popularidad que tienen, las 

bibliotecas están aprovechando estos dispositivos móviles para desarrollar servicios y 

contenidos de varias maneras”.  

Es en esta perspectiva que las bibliotecas se están empeñando por adaptarse a esta 

nueva realidad de tal forma que para muchas bibliotecas se ha vuelto una exigencia 

"obligatoria el uso de servicios móviles en su oferta bibliotecaria” (Quispe-Farfán, 2019). 

Esta nueva realidad en la que las bibliotecas se ven involucradas exige que adapten sus 

contenidos a fin de que se pueda acceder a ellos con más facilidad por medio de los 

móviles.  

En esta dinámica, los dispositivos móviles, se desprenden como nuevos recursos 

de acceso a los contenidos de la biblioteca para mejorar el aprendizaje. Es una 

oportunidad que aumenta la posibilidad de éxito de los alumnos. En este sentido, Arroyo-

Vázquez (2013) al advertir a la biblioteca que no olvide que la tecnología móvil es una 

nueva realidad que cuenta en el consumo de información y por ende en su papel educativo 

dice:   

“La tecnología móvil no es un espejismo, una moda pasajera o el futuro, sino que 

implica un verdadero cambio en los hábitos de lectura y consumo de información 

que se está produciendo en este momento. No se trata sólo de un cambio de 

dispositivo, de llevar lo que tenemos en el ordenador al móvil, sino que afecta por 

igual a los contenidos y la manera de consumirlos y trasciende a todo lo digital: 

se está configurando un nuevo ecosistema informativo que está cambiando al que 

conocíamos hasta ahora y que afecta a toda la cadena de contenidos (prensa, 

autores, edición, librerías y bibliotecas)”. 
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Frente a esta nueva realidad que se va perfilando en el ámbito educativo para llegar 

a todos sus usuarios, las bibliotecas están configurando sus sitios web según las 

características de los móviles. Surge entonces, por una parte, la cuestión del diseño web 

adaptativo y, por otra, la de la integración de los servicios de las bibliotecas en los 

móviles. La realidad del diseño web adaptativo consiste en ajustar el diseño de una página 

web a la pantalla en la que visualiza (Arroyo-Vázquez, 2013). Como indican Abadal y 

Anglada (2017), este ajuste se obtiene de dos maneras: a través del Web móvil y del 

desarrollo de aplicaciones nativas. En el primer caso se trata de adaptar el sitio web de la 

biblioteca para facilitar su consulta desde dispositivos móviles. En el segundo caso se 

trata de adaptar las aplicaciones nativas a los servicios de las bibliotecas que faciliten el 

uso de los datos. Pero como lo defiende Clark (2014), parece claro que las aplicaciones 

de las bibliotecas deben tener en cuenta los dispositivos móviles para adaptarse al máximo 

a ellos. 

Cada vez más se va adoptando el diseño web adaptativo en la biblioteca a fin de 

que a través de los dispositivos móviles, se pueda tener un novedoso acceso a sus 

contenidos. Eso es una realidad “especialmente en Estados Unidos, pero también en otros 

países. Cada vez se encuentran más bibliotecas que escogen esta técnica para adaptar el 

diseño de sus sitios web que, como resultado, proporciona páginas que se adaptan al 

ancho de cualquier pantalla” (Arroyo-Vázquez, 2015). 

Para hacer operativo el diseño web adaptativo en la biblioteca, se ponen en marcha 

iniciativas facilitadoras de la integración de los servicios bibliotecarios en los móviles. 

La integración de los servicios de las bibliotecas en los móviles supone la inclusión en 

los dispositivos móviles de los servicios de que disponen las bibliotecas. Tal como lo 

indica Quispe-Farfán (2019) los servicios integrados en los móviles son especialmente:  

“-Acceder a información y recursos de la biblioteca, por ejemplo, libros 

electrónicos, revistas electrónicas, catálogo de la biblioteca, servicios de 

referencia digital, preguntas frecuentes, recursos especiales, entre otros.  

-Utilizar nuevas formas para dinamizar los recursos de las bibliotecas, como la 

geolocalización en las estanterías, la realidad aumentada para potenciar la 

información de los recursos, la tecnología de baliza o NFC para la difusión de los 

recursos y servicios de la biblioteca.  
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-Desarrollar la aplicación o interfaz web móvil de la biblioteca para permitir la 

visibilidad de sus servicios y recursos.  

-Usar mensajería instantánea o mensajes de texto para la comunicación del usuario 

con la biblioteca y para recibir consultas.  

-Acceder (sic) a través de códigos QR vinculados a los recursos electrónicos de la 

biblioteca, incluso para marketing.  

-Familiarizarse con el uso de dispositivos móviles, por parte del personal 

bibliotecario, para realizar servicios como consultas de los usuarios y búsqueda 

de información, entre otros. 

-Tener una zona de usuarios para interactuar con la biblioteca, donde se pueda 

renovar libros, reservar, guardar listas, valorar, comentar y realizar tareas para 

obtener puntos y recompensas mediante las actividades de ludificación que ofrece 

la biblioteca.  

-Desarrollar aplicaciones de lectura o de acceso a contenidos electrónicos”. 

Así, la tecnología móvil se desprende como un medio innovador de consumo de  

los contenidos de la biblioteca. 

Los cambios por los que pasa el mundo de las bibliotecas desde los dispositivos móviles, 

llegan también a las bibliotecas universitarias. Con esta nueva alternativa, es más fácil para los 

usuarios usar desde sus móviles los diferentes servicios e informaciones de las bibliotecas 

a través de sus sitios web. Existen destacables ejemplos de bibliotecas universitarias a las 

que se puede acceder desde dispositivos móviles. Es el caso de la Ball State University 

(Bermejo, 2014) que, según muestra la figura 1 ofrece a los usuarios la búsqueda en su 

catálogo, videos sobre bibliotecas, información sobre las colecciones, préstamo 

interbibliotecario, reserva, enlaces interesantes sobre el tiempo, noticias de deportes o 

finanzas, etc. 
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Figura 1 

Ball State Librairies (web móvil) 

 

Fuente: Bermejo (2014) 

Algo muy parecido se ha hecho en España. Es el caso de la Biblioteca de la 

universidad de Cádiz con el MOPAC, tal como lo enseña la figura 2. La web móvil brinda 

la posibilidad de consultar de forma rápida información general de la biblioteca de la 

UCA (horarios y localización), el catálogo con sus funciones de reservas o renovaciones 

y posibilita también, como algo novedoso, contactar en línea con un bibliotecario o 

conectarse a los servicios 2.0 de la Biblioteca (Facebook y Twitter) desde los dispositivos 

móviles inteligentes. 
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Figura 2 

MOPAC. Universidad de Cádiz 

 
Fuente: Bermejo (2014) 

 El acceso a los contenidos de la biblioteca universitaria mediante los dispositivos 

móviles inaugura una nueva perspectiva de aprendizaje en la universidad. Con ello, se 

perfila para los usuarios nuevas oportunidades para ampliar y diversificar con más soltura 

sus competencias y habilidades. Las bibliotecas universitarias encuentran en la web móvil 

una nueva aliada con la que pueden contar para conformar sus servicios a las tecnologías 

vigentes cumpliendo, de esta manera, eficazmente su misión de agilizar la información a 

sus usuarios. 

2.3.3. El smartphone, medio innovador de acceso a la biblioteca universitaria 

El smartphone es el nuevo soporte informativo y de lectura más usado por una 

fuerte proporción de usuarios. Además, su pantalla es la segunda más usada para la lectura 

en formato digital. Estas características que confieren un papel singular al smartphone 

están descritas por Arroyo-Vázquez (2013) que dice:  

“El smartphone se ha convertido así para muchas personas en el soporte 

informativo y de lectura más cercano en cualquier momento del día (…), es el 

claro sucesor para cubrir un nicho que abarca prácticamente al total de la 

población (…) [Es] también la segunda pantalla más habitual para la lectura en 

formato digital en su sentido más amplio, sólo por detrás del ordenador”. 
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Las ventajas de que dispone el smartphone permiten considerar entre otros, el 

acceso a la biblioteca desde el smartphone y el smartphone, nuevo recurso eficiente de 

acceso a los contenidos de la biblioteca universitaria. 

 La nueva tendencia de los usuarios de la biblioteca se manifiesta más y más en el 

uso del smartphone para realizar sus tareas o satisfacer sus diferentes necesidades. Esta 

idea la comparte Arroyo-Vázquez (2015) al considerar cómo las bibliotecas han iniciado 

un camino para hacer accesibles sus contenidos y servicios desde dispositivos móviles, 

especialmente desde el smartphone. El acceso a las bases de datos de las bibliotecas a 

través de los servicios web con el teléfono inteligente es muy acentuado. Prueba de ello, 

son los resultados de la encuesta realizada por Primary Research Group (2014) que según 

dice: “el 70,3% de las bases de datos de las bibliotecas son accesibles desde tabletas y 

smartphones. Este ratio es sensiblemente mayor en Estados Unidos (75,5%) que en otros 

países (47,6%)”. Las bibliotecas disponen de aplicaciones que los usuarios de 

smartphones pueden usar. Alonso-Arévalo (2016) señala que estas aplicaciones se 

orientan a cuestiones tales como “el acceso al catálogo o el acceso a la información sobre 

recursos y servicios, noticias y geolocalización”.  

Se observa que, por su fuerte uso para acceder a los contenidos y servicios de las 

bibliotecas, el smartphone se destaca como un soporte con máxima fiabilidad y 

rentabilidad en la educación.  

El smartphone se muestra como una nueva alternativa de acceso a la información 

y conocimiento desde la biblioteca universitaria. Es como si se tratara de una nueva 

“tubería” de encuentro de otros caminos de información y conocimiento a través de la 

biblioteca universitaria. Las ventajas que ofrece el teléfono inteligente hacen de él una 

herramienta propicia para acceder a los contenidos de las bibliotecas y poderlos 

aprovechar para revalorizar el aprendizaje. De esta forma Martínez (2015) confirma que: 

“Es de gran relevancia para las bibliotecas universitarias la correcta identificación 

de las tecnologías de información y comunicación que impactan en su trabajo y la 

necesaria interoperabilidad entre ellas; dicha compatibilidad debe centrarse 

principalmente en las computadoras (de escritorio y portátiles), tabletas y 

smartphones; pues actualmente el acceso mundial a Internet mediante este tipo de 

dispositivos se ha convertido en algo habitual para los usuarios de las bibliotecas 

universitarias y por lo tanto es necesario pensar en la facilidad de uso y 
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transparencia como la mayor prioridad, sin perder de vista que la compatibilidad 

entre tecnologías influye de manera importante en el usuario de las bibliotecas”. 

En esta perspectiva, las bibliotecas universitarias tienen la posibilidad de 

aprovechar los progresos técnicos y nuevos espacios de adquisición del conocimiento a 

través del uso del código QR. Es lo que desvelan Valero et al. (2012) cuando aseveran: 

“Los avances técnicos y la mejora de las infraestructuras permiten la posibilidad de 

aprendizaje en entornos no sólo virtuales sino también físicos, mediante el uso de códigos 

QR, por ejemplo”. Con sus múltiples ventajas el código QR constituye una verdadera 

oportunidad de los usuarios tienen acceso a los datos de las bibliotecas universitarias a 

través de sus smartphones. Eso es lo que subraya Martínez (2015) cuando afirma:  

“También existen bibliotecas que utilizan las ventajas de los Códigos QR (Quick 

Response). Éstos están diseñados pensando en los casos en que se pierda una parte 

del código y el resto del mismo puede ser escaneado sin problema alguno(…),pero 

su propósito más importante consiste en almacenar más información que los 

códigos de barras tradicionales, ya que pueden interpretar textos, ubicaciones 

geográficas, direcciones url o números telefónicos; debido a esta serie de ventajas 

pueden ser aplicables no sólo a publicidad (impresa o en línea) sino también a las 

mismas colecciones físicas en las bibliotecas”.  

 El acceso a los contenidos de las bibliotecas universitarias a través del 

smartphone aparece como una nueva exigencia para afianzar el perfil educativo de los 

estudiantes. Pues sería interesante tomar en cuenta esta nueva situación para orientar los 

nuevos retos educativo-sociales de los estudiantes. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA SEGUIDA EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Los procesos y métodos investigadores seguidos en la realización de nuestra 

investigación son variados. Como grandes referencias metodológicas se han seguido la 

investigación bibliográfico-documental y el análisis social a través de la aplicación de la 

encuesta. 

3.1. Investigación bibliográfico-documental  

El proceso de búsqueda, análisis y valoración de las fuentes de información 

relativas a la conceptualización de la tesis ha ocupado buena parte de su proceso de 

realización. Su aprovechamiento ha tenido una finalidad inmediata, la de encontrar y 

seleccionar los artículos científicos y los libros que hablan de la situación del aprendizaje 

móvil en relación con la transformación digital del aprendizaje superior apoyado en las 

actividades y el soporte de las bibliotecas universitarias. Se buscaba entender la situación 

a estudiar, distinguir entre las teorías y los modelos empleadas por los investigadores 

precedentes, hasta llegar a alcanzar el estado de la cuestión y los problemas sin resolver 

sobre los que se elaboraría la parte aplicada de la tesis. 

Para realizar este conocimiento se han tenido que consultar diversas fuentes 

documentales, ya que conocer las publicaciones precedentes sobre el asunto de la tesis es 

de interés, pues ayuda a identificar nombres, perspectivas, fuentes desde las que canalizar 

la trayectoria de la investigación (Remenyi y Williams, 1995). A este efecto, este apartado 

se articula en torno a tres ejes. El primer eje se interesa por el método de trabajo para la 

recopilación bibliográfica, el segundo eje examina los principios de selección del corpus 

bibliográfico y el tercer eje abarca las principales fuentes de información consultadas. 

3.1.1. Método de trabajo para la recopilación bibliográfica  

La recopilación bibliográfica se ha realizado desde una serie de pasos sucesivos 

en orden descendiente, de lo más general a lo particular. Las primeras identificaciones se 

hicieron a partir de las primeras obras consultasadas y las referencias que componían sus 

propias bibliografías. De modo que se fueron asociando nombres de autores y conceptos 

que compusieron una primera red de consulta, origen del corpus bibliográfico 

seleccionado. 
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El primer paso de este proceso consistió en realizar un borrador que contuviese 

los distintos rasgos que se necesitaban atender en la tesis. Es obligatorio resaltar que el 

trabajo de investigación sobre las fuentes de información se realiza de manera continua, 

en dependencia siempre de su estado de desarrollo, por lo que, aunque la recopilación de 

fuentes es una tarea correspondiente a la fase preliminar de la investigación, ha sido una 

constante, hasta casi bien cerca de la conclusión del trabajo, agregar los elementos que 

iban apareciendo en los diferentes campos disciplinares tocantes a la implantación del 

aprendizaje móvil, las tecnologías móviles que lo permiten y su aplicación fehaciente en 

cursos universitarios. La elaboración del corpus bibliográfico se ha basado, por una parte, 

en dos grandes bloques de fuentes o sea las fuentes procedentes de manuales y las 

electrónicas y, por otra parte, en los principios de selección de este. 

Para realizar la tesis, se ha usado dos grandes tipos de fuentes: por una parte, 

fuentes procedentes de manuales para guiarnos en el proceso de búsqueda, selección, 

análisis y síntesis bibliográfico-documentales y, por otra, la consulta de fuentes 

electrónicas. 

 El Manual de Bibliografía de Pensato (2004) permitió acceder con criterio a un 

primer conjunto de fuentes. En este manual se indica los criterios básicos que sirven para 

elaborar una buena bibliografía. Estos criterios permiten saber cómo recopilar, 

seleccionar y valorar las fuentes a consultar. Estos criterios establecidos son: calidad y 

rigor en las fuentes, autoridad, actualidad y potencial interés.  

La calidad y rigor en las fuentes hacen hincapié en la seriedad de las informaciones 

que éstas contienen. Para valorar la credibilidad de una fuente hay una referencia 

fundamental a tomar en cuenta, se trata del autor de la fuente a consultar. Un autor está 

considerado como de referencia cuando está muy citado en obras de gran notoriedad sobre 

temas clave. 

 La autoridad es un criterio de suma importancia a la hora de determinar la validez 

de una obra. Se ha establecido un listado con los autores, las revistas idóneas o las sedes 

institucionales más reconocidas por los investigadores que han tratado con frecuencia los 

temas que se relacionan con los objetivos seguidos en esta investigación. 

El criterio de actualidad pone de relieve que las obras que más se valoran son las 

que tienen una fecha de publicación más reciente. Sin embargo, a medida que se iban 

estudiando los diferentes aspectos de esta investigación, fuimos percibiendo que este 
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criterio no podía cumplirse en su totalidad, al existir obras cuyos contenidos continúan 

vigentes, pese a que no se corresponden con una fecha de publicación reciente. 

 
Al segundo gran bloque de fuentes se accedió de manera electrónica, por lo común 

durante el proceso correspondiente a la obtención de bibliografía con carácter más 

específico. Hay que destacar aquí el apoyo presencial, pero más aún en línea dadas las 

circunstancias de elaboración de la tesis, de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de 

Madrid, que en todo momento facilitó el préstamo de artículos científicos de revistas 

electrónicas y de bases de datos. En especial las obras obtenidas mediante acceso abierto, 

bien a través de las herramientas de descubrimiento, sus recursos electrónicos y su 

repertorio institucional, e incluso a través de los buscadores generalistas. 

Los criterios antes enumerados fueron de aplicación general a todo tipo de 

recursos. Sin embargo, a la hora de valorar los recursos electrónicos, por sus 

características especiales, se creyó conveniente rescatar el artículo de Codina (2000) 

Evaluación de recursos digitales en línea: conceptos, indicadores y métodos del cual se 

consideraron algunos criterios más específicos que se convirtieron en una guía: autoría, 

contenido y representación de la información. 

La autoría se determina a partir de criterios entre los cuales se puede citar: la 

identificación, la reputación, la afiliación, la especialización, la referencia. La autoría 

exige que el autor del que se trata sea claramente identificado, que no sea autor anónimo. 

El autor debe ser reconocido como una persona con buen prestigio en la producción de 

obras de calidad. El autor debe pertenecer a un organismo o una institución de reconocido 

prestigio. Tiene que ser especialista en su campo de investigación o intervención. Tiene 

que haber publicado otras obras (monografías, artículos, etc…), debe citar sus fuentes que 

tienen que ser fiables. Si otros investigadores citan al autor tiene que ser en fuentes fiables.  

El contenido tiene que ser evaluado bajo diferentes criterios que son: adecuación, 

exactitud, especificidad, objetividad, registros de lengua, redacción, actualidad, 

metodología usada, soporte gráfico. 

La adecuación significa que la información en el documento tiene que ser tangible, 

indiscutible, el contenido ha de corresponder a la necesidad del usuario. Los datos y 

hechos en el contenido tienen que ser comprobables. El razonamiento en un contenido 

debe de ser bien estructurado, igual que la información tiene que ser lo suficientemente 

específica para las necesidades de información. El contenido de la información debe 
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redactarse correcta y claramente. El contenido debe tener un registro de lenguaje o sea un 

modo de expresión adaptado a la situación particular del enunciado. El registro de 

lenguaje tiene que ser sostenido. Por ello, las elecciones léxicas y sintácticas, así como el 

tono empleado son elementos básicos que determinan la calidad del contenido. Para que 

sirva al usuario, el contenido debe de ser lo suficientemente reciente, reeditado y 

actualizado. Si un contenido es relevante, se tiene que encontrar gráficos o imágenes que 

lo respalden. La información en el contenido se tiene que presentar según un método.  

La representación de la información determina la calidad de la web. La evaluación 

de la calidad de una información en la web obedece a criterios que son: autor, contenido, 

actualidad de la información, organización de la web y presentación del contenido y el 

objetivo de la web. 

El autor de una información en la web debe ser identificado claramente, se debe 

saber si se trata de un individuo o de una organización de prestigio. Se debe conocer sus 

competencias, su autoría en su especialidad y que sea posible contactarle en la web. 

El contenido de la información tiene credibilidad si la misma información se 

puede encontrar en otras webs. Además, se debe comparar y comprobar la información 

para determinar su validez. Las informaciones sobre el tema tratado tienen que ser 

pertinentes y se debe saber a qué público la información se dirige. Se debe ver si las 

informaciones son sucintas o exhaustivas. Las informaciones deben ser objetivas y no 

reflejar la subjetividad del autor. La información debe tener una bibliografía o una 

indicación de las fuentes utilizadas. 

La información debe ser reciente, actualizada para tener calidad. Por otra parte, la 

fecha de creación del sitio debe indicarse. La frecuencia de actualización de la 

información debe indicarse o sea que se debe identificar la fecha de la última 

actualización. Los enlaces deben permanecer activos y actualizados. 

La organización del sitio y la presentación del contenido deben presentar un mapa 

del sitio. La navegación debe ser sencilla y si es compleja debe tener indicaciones precisas 

y claras para encontrar la información necesitada. Si el sitio se traduce en varias lenguas, 

es la señal que la información que contiene es relevante. Otro criterio a tomar cuenta es 

considerar el nivel del lenguaje (coloquial, científico, polémico…). Hay que ver si los 

enlaces son numerosos o pertinentes. La organización del sitio y la presentación del 

contenido deben tener ilustraciones.  
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El objetivo del sitio web determina también la calidad de la información. Por ello, 

se debe saber de qué tipo de sitio se trata o sea determinar si es un sitio institucional, 

personal, comercial, de una asociación entre otros.  Los servicios de estos sitios pueden 

ser gratis o de pago.  Los motivos del autor deben expresarse claramente.  

3.1.2. Principios de selección del corpus bibliográfico 

La propia selección implica una labor de descarte. Para ello, hay principios de los 

que se debe tener en cuenta para una buena selección del corpus bibliográfico para realizar 

toda investigación. Estos principios son: el principio de exhaustividad bibliográfica, el 

principio lingüístico, el principio de formato o accesibilidad. 

La exhaustividad es un indicador que se refiere al grado en el cual las 

informaciones identificadoras se presentan de modo más o menos completo primero en 

las bases de datos y, luego, en los propios registros.  

En cuanto a la expresión lingüística de las obras seleccionadas, la mayor parte 

estaban escritas en inglés, francés o español que no impedía poder acceder a su contenido. 

Se puede afirmar que el acceso electrónico a la información se efectuó, sobre todo, 

mediante Internet. Sin duda debido a ser el modo de transmisión de la información 

científica más frecuente en la actualidad. 

En formato impreso se han consultado, en especial, varias monografías sobre 

metodología de la investigación. 

3.1.3. Principales fuentes de información consultadas 

Se considera en este epígrafe la relevancia de los diferentes tipos de materiales 

bibliográficos que contribuyeron a la realización de la tesis doctoral. Como es lógico, los 

artículos científicos, e incluso algunos más divulgativos, se han encontrado en revistas 

electrónicas. Siendo las principales aquellas relacionadas con el campo de las bibliotecas 

universitarias como Journal of Documentation, e-Lis e-prints in library and information 

science. Asimismo, han tenido interés aquellas publicaciones relacionadas con el 

aprendizaje móvil tales como American Journal of Business Education, Revista 

Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad. El número de publicaciones 

consultadas ha sido numeroso como queda reflejado en la bibliografía general final.  
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3.2. Aplicación de métodos de análisis social: la encuesta  

 Se ha realizado una encuesta para obtener datos sobre los que fundamentar parte 

de este trabajo de investigación. Por ello, se ha elaborado un formulario de encuesta y 

realizado un análisis de los resultados. El desarrollo de la encuesta se ha hecho en torno 

a tres ejes. En el primero, se ha interesado a la aplicación de la encuesta. En el segundo, 

se ha considerado las fases del estudio aplicado. En el tercero, se ha abarcado el análisis 

estadístico e interpretación de los datos.  

 3.2.1. La aplicación de la encuesta 

Lo que se pretende a través de la encuesta aplicada abarca un camino que proyecta 

destacar la percepción o actitud que tienen los estudiantes de la UC3M y de la UAO acerca 

de la incidencia del uso del smartphone desde las bibliotecas universitarias sobre sus 

competencias y su inserción laboral para lograr su bienestar social cuando terminen su 

carrera. Para alcanzar este objetivo, la encuesta se sirve de trabajos previos enfocados hacia 

los modelos de aceptación o adopción de la tecnología, la teoría sociocognitiva y el 

conectivismo.  

Para abordar los modelos de aceptación de la tecnología, el estudio se ha referido de 

manera preferente a la “Teoría de la Acción Razonada (TRA), la Teoría del 

Comportamiento Planificado (TCP) y al Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM)” 

(González-Rodríguez, 2011). Así, el cuestionario se ha inspirado en estos modelos para 

investigar y predecir la actitud o comportamiento del usuario respecto a la aceptación de la 

tecnología, en especial al aprendizaje móvil desde la biblioteca universitaria. La aceptación 

de los usuarios es el principal determinante de las intenciones de usar o de seguir usando 

cualquier tecnología.  

La Teoría de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975), que tiene su origen 

en la psicología social, es una de las teorías más influentes y básicas del comportamiento 

del ser humano (Venkatesh et al., 2003) y busca conocer cuáles son las motivaciones de 

los individuos a la hora de adoptar un comportamiento. Según esta teoría, el elemento 

fundamental de la conducta humana es la intención, ya que determina la decisión de 

ejecutar o no una acción en concreto. En otras palabras, la teoría de la acción razonada 

sugiere que las creencias influyen en la actitud, por lo que la información que tiene una 

persona sobre las características de un objeto determina sus comportamientos acerca del 

mismo. Ello ha permitido que se aplique a múltiples campos para predecir una amplia 
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gama de comportamientos entre los que aparece la adopción del aprendizaje móvil (Tan 

et al., 2012). 

En su tesis doctoral Vidal García (2018) reconoce que todos llevamos un 

dispositivo móvil donde quiera que vayamos y que con él se pueden realizar las mismas 

operaciones que con un ordenador, lo que ha obligado a las organizaciones a ofrecer 

soluciones de aprendizaje en cualquier momento y sitio. Para estudiar estos fenómenos 

genéricos, en nuestro caso bien específico, pero con la misma trascendencia conceptual y 

aplicativa, Vidal García se valió del “Modelo de Aceptación de la Tecnología propuesto 

por Davis (1989) y Davis et al. (1989). Es una de las extensiones más influentes de la 

teoría de la acción razonada; si bien cambia muchas de sus métricas por dos medidas de 

aceptación de la tecnología como son la facilidad de uso y la utilidad, por tanto, el uso 

real de la misma. De esta manera, este modelo sostiene que la utilidad percibida y la 

facilidad de uso percibida son de crucial importancia para definir el comportamiento de 

adopción de una tecnología. La utilidad percibida se define como la intensidad con la que 

un individuo cree que el uso del sistema mejora su rendimiento en el trabajo. El modelo 

de aceptación de la tecnología que propuso Davis continúa siendo el más ampliamente 

aplicado cuando se analiza la aceptación y uso de tecnología por los usuarios”.  

La tesis mencionada (Vidal García, 2018) coincide igualmente con el proceso 

seguido en esta investigación al abordar, asimismo, el estudio del aprendizaje móvil desde 

la: “Teoría del Comportamiento Planificado, pues emite la idea de que la realización de 

cualquier acción no se fundamenta sólo en la intención de realizar esa acción, sino 

también en el control que una persona tiene sobre la propia conducta, esto es la percepción 

de la dificultad vinculada con la ejecución de la acción, así como el resultado positivo 

que se espera obtener tras ella (Ajzen, 1991)”. Esta teoría se ha venido aplicando con 

acierto a la hora de demostrar las razones por las que se adoptan o ponen en práctica 

algunos avances tecnológicos. Así fue cuando se ha querido comprender por qué se utiliza 

Internet en los móviles (Teo y Pok, 2003); (Palmero, Rodríguez y Torres, 2016); el interés 

y la conveniencia que supone ofrecer servicios mediante Internet móvil (Pedersen, 2005), 

(García-Aretio, 2017); el funcionamiento de las tecnologías de aprendizaje colaborativo 

(Guerra, Rodríguez y Artiles, 2019). E incluso a la hora de saber sobre la conveniencia 

de aprovechar el aprendizaje móvil en la universidad (Dafonte, Fabián y García-Crespo, 

2021). 
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Por lo que se refiere a la teoría sociocognitiva, aparece determinante, en la 

dinámica de aceptación de la tecnología, del aprendizaje móvil, que los usuarios estén en 

el centro de su actividad, o sea que participen activamente a la construcción de su 

actividad o proyecto. En el proceso del aprendizaje móvil, diferentes trabajos muestran la 

superioridad de los métodos de aprendizaje activo debido a su gran impacto en el proceso 

de aprendizaje (Bonwell y Eison, 1991). Por ello, Flink considera que los individuos 

desarrollan el conocimiento y la comprensión a través de la elaboración y reelaboración 

de conceptos (Keagan, 2005). En este sentido, el aprendizaje móvil ubicuo es de obligada 

referencia ya que, como revela Zapata Ros (2012), los dispositivos móviles desempeñan 

un papel relevante en la educación. “Estos dispositivos se pueden utilizar en la actividad 

educativa, para aprender, y se pueden llevar en el bolsillo, en el bolso o en una cartera, y 

que admiten conexión 3G o wifi, o las que en su momento las sustituyan”.  

A las teorías anteriormente mencionadas, se une también el conectivismo en la 

perspectiva de desarrollo del aprendizaje móvil desde la biblioteca universitaria. El 

conectivismo desarrollado por Siemens (2004) y Downes (2005) es una “teoría del 

aprendizaje para la era digital que explica el aprendizaje complejo en un mundo social 

digital en rápida evolución”. Según sus autores, “el aprendizaje se produce a través de las 

conexiones dentro de las redes”. El aprendizaje aparece como un proceso que ocurre 

dentro de una amplia gama de ambientes que el individuo puede no controlar totalmente. 

Por lo que el conocimiento (entendido como conocimiento aplicable), se puede situar 

fuera del ser humano, como por ejemplo dentro de una organización o una base de datos, 

y se centra en la conexión especializada en conjuntos de información que permite 

aumentar cada vez más el estado actual de conocimiento. Lo que es importante porque, 

desde el punto de vista del conectivismo, se está adquiriendo continuamente nueva 

información. La habilidad para realizar distinciones entre la información importante y la 

que no lo es resulta vital. También, es crítica la habilidad de reconocer cuando una nueva 

información altera un entorno basado en las decisiones tomadas antes. En este sentido, 

los principales promotores del conectivismo, Siemens y Downes, establecen los 

principios del conectivismo en los que las bibliotecas tienen un papel importante. En esta 

dinámica, para mejor encajar con los retos actuales de la sociedad en plena transformación 

digital, para mantener y reforzar su misión, la biblioteca universitaria, deberá, como 

observa Gavilán (2008): “convertirse en lugares donde el aprendizaje y el acceso 

electrónico al conocimiento marcan la diferencia”. En este proyecto, el aprendizaje móvil 
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surge como un incentivo del compromiso y proactividad del estudiante en sus estudios 

para encontrar solución a los problemas que se plantean (Fundación Telefónica y 

Fundación Itinerarium, 2014). Entonces, se hace necesaria la adaptación de los contenidos 

de la biblioteca para los dispositivos móviles (Arroyo-Vázquez, 2013). Muchos otros 

estudios, entre los cuales se puede citar los de Gutiérrez (2013), Johnson et al. (2014), 

Primary Research Group (2014), Arroyo-Vázquez (2015) y Quispe-Farfán (2019) tratan 

de la nueva configuración de las bibliotecas que están haciendo accesibles sus servicios 

y datos desde dispositivos móviles. 

Muchos de los estudios realizados sobre la nueva dinámica de la biblioteca 

atienden a aquellas que están haciendo accesibles sus datos e informaciones desde 

dispositivos móviles. No tratan de forma precisa del acceso a la biblioteca universitaria 

desde dispositivos móviles y más precisamente desde el smartphone. Tampoco se cuenta 

con estudios más amplios y concretos sobre la percepción o actitud de los estudiantes 

sobre la utilidad del smartphone desde las bibliotecas universitarias que los brinde 

mayores oportunidades para reforzar sus competencias y agilizar así su inserción laboral 

y bienestar social. Además, en el caso de Costa Marfil no se ha encontrado estudios sobre 

el acceso a la biblioteca universitaria desde dispositivos móviles incluso desde el 

smartphone. El estudio nos permite explorar de forma concreta la actitud, la percepción 

de los estudiantes de la UC3M y de la UAO sobre el uso del smartphone desde la 

biblioteca universitaria como recurso para potenciar sus competencias para adecuarla a 

las necesidades del mercado laboral y logro de su bienestar social. 

 Desde luego, los objetivos perseguidos al aplicar la encuesta son coherentes con 

los objetivos de la tesis y pretenden: 

- Suscitar una acogida masiva de la nueva pedagogía educativa por el aprendizaje móvil. 

- Comunicar cómo desde los móviles se puede obtener, con más facilidad, en un tiempo 

record y dondequiera que estemos, una amplia gama de provechos de las bibliotecas 

universitarias. 

- Compartir y difundir los beneficios educativo-sociales del aprendizaje móvil desde las 

bibliotecas universitarias. Con el móvil, especialmente el smartphone, una gran proporción 

de estudiantes tendrá oportunidad de mejorar sus competencias, lo que les ofrecerá la 

posibilidad de conseguir el bienestar social anhelado. 
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3.2.2. Fases del estudio aplicado 

Para llevar realizar la encuesta, se han establecido los siguientes pasos: el diseño 

cuestionario; el muestreo probabilístico; la escala de Likert; las técnicas de la encuesta 

cuantitativa aplicada; las fases de la encuesta; la periodización de las actividades relativas al 

cuestionario cumplimentado por los estudiantes; la aplicación del cuestionario, número y 

porcentaje de respuestas, la fiabilidad del universo; la grabación y el tratamiento de los datos. 

3.2.2.1. Diseño del cuestionario 

Dado el carácter de esta investigación, se ha considerado que el método más 

oportuno para llevarla a cabo es el cuestionario. Se utiliza este instrumento de recolección 

de datos porque el estudio reflexiona sobre la adopción de la tecnología relativa al 

aprendizaje móvil desde la biblioteca universitaria, y considerarlo como el más adecuado 

para medir las variables de interés. Como resaltan Hernández et al. (2014), “En fenómenos 

sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario”. 

Un cuestionario “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir” (Hernández, et al., 2014).  

Cuando el cuestionario se formula con preguntas sencillas, es más atractivo. El 

objetivo principal de un cuestionario se sitúa en trasladar los objetivos de la investigación a 

unas preguntas concretas que deben ser fáciles de contestar. De esta forma, se agiliza y 

optimiza el procesamiento de los datos permitiendo así alcanzar el segundo objetivo de la 

investigación. 

Se ha aplicado el cuestionario usando la forma de autoadministración (Hernández et 

al., 2014). Quiere decir que la encuesta se hace llegar directamente a los participantes para 

que la contesten y remitan al emisor. El contexto de la autoadministración que se ha usado, 

por una parte, es individual y, por otra, se hizo mediante envío de correo electrónico a los 

responsables de las facultades a quienes se comunicó un enlace de Google Forms a la 

atención de los estudiantes. El contexto de la autoadministración individual se ha realizado 

de forma presencial para entregar el formulario a cada participante. 

El contexto de la autoadministración individual se puso en práctica con los 

estudiantes de la UAO, mientras que a los estudiantes de la UC3M se dirigió dicho contexto 

mediante el envío de un enlace de Google Forms.  
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La encuesta, que se aplicó de noviembre de 2019 a junio de 2020, corresponde al 

curso académico 2019-2020 de la UC3M y al curso académico 2018-2019 de la UAO.  

La calidad de los datos manejados tiene una importancia básica relevancia para los 

resultados de una investigación. Por lo que se ha adoptado el cuestionario por el contexto de 

autoadministración individual y por envío como método más pertinente para la obtención de 

los datos necesarios para determinar el impacto que el smartphone, por facilitar el acceso a 

los datos e informaciones de la biblioteca universitaria, tiene sobre las competencias y el 

bienestar social de los estudiantes tras su carrera.  

Se propone, por consiguiente, determinar una muestra probabilística en función del 

número de estudiantes de las universidades en las que se efectuó la encuesta. En la aplicación 

de encuestas se emplea un proceso selectivo o correlacional, pues “la finalidad de la 

investigación concede prioridad a los aspectos de la amplitud y representatividad de la 

muestra de sujetos que forman el estudio y a la generalidad de los resultados obtenidos. 

En la aplicación de esta estrategia cobra especial importancia el proceso de muestreo que 

garantiza la representatividad de la muestra y la posibilidad de generalizar los resultados 

obtenidos en la muestra a la población, y la obtención, por consiguiente, de una mayor 

validez externa de los datos y resultados obtenidos” (Alaminos y Castejón, 2006). 

3.2.2.2. El muestreo probabilístico 

Hay distintas clasificaciones según los tipos de muestreo. Los métodos más 

habituales son los probabilísticos y los no probabilísticos. Según Weiers (1986), se 

destaca la siguiente clasificación, así como lo indica Bernal-Torres (2010). 

Así, en los métodos probabilísticos, donde todos los sujetos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos se tiene las siguientes técnicas de muestreo: 

- Muestreo aleatorio simple que es completamente aleatorio. El muestreo aleatorio 

simple es una técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el 

universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. 

- Muestreo sistemático. Se calcula un intervalo y se seleccionan un número de 

muestras inferior a dicho intervalo (Salvador y García, 2012). 

- Muestreo estratificado. En este caso, el investigador divide la población en 

subgrupos y selecciona aleatoriamente dentro de estos subgrupos. 

- Muestreo por conglomerados. En este caso, las unidades muestrales no son 

simples, sino colectivas (por ejemplo: transportes, escuelas). 
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- Muestreo por áreas. En este caso, se dividen los individuos por ejemplo por áreas 

geográficas 

- Muestreo polietápico. En este caso se dividen los individuos en etapas 

seleccionando las muestras de mayor a menor rango (Salvador y García, 2012). 

En los métodos no probalísticos, se destacan las siguientes técnicas de muestreo: 

-Muestreo por conveniencia. En este caso, el investigador selecciona un grupo del 

total debido a su accesibilidad (McMillan y Schumacher, 2001). 

-Muestreo con fines especiales. En este caso, las muestras se seleccionan por 

expertos (Salvador y García, 2012). 

-Muestreo por cuotas. En este caso, se seleccionan los participantes en función de 

las características que cumplan. 

-Muestreo de juicio. 

El tipo de muestreo elegido para esta encuesta es el muestreo probabilístico aleatorio 

simple. Para valorar el empleo del muestreo probabilístico se ha referido al libro de 

Alaminos y Castejón (2006) Elaboración, análisis e interpretación de encuestas, 

cuestionarios y escalas de opinión: “La muestra probabilística es la esencia de la encuesta 

de opinión pública ya que constituye la clave que permite efectuar inferencias sobre el 

resto de la población. La posibilidad de poder hacer estimaciones o inferencias sobre las 

características de la sociedad a partir de la consulta de un número muy inferior de 

individuos ha sido una de las claves de la investigación empírica actual”. De modo que el 

muestreo probabilístico hace posible realizar inferencias sobre el grupo de personas 

estudiadas. Resulta muy conveniente a la hora de epresar numéricamente las magnitudes 

de los fenómenos sociales como comportamientos, eventos, tendencias, … que ocurren 

dentro de la sociedad. 

Lo confirman Alaminos y Castejón (2006): “en un muestreo probabilístico, todos 

los casos presentes en el marco muestral tienen teóricamente la misma probabilidad de 

estar en la muestra final, o al menos una probabilidad que es conocida para cada caso. 

Todos los casos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 

muestra. En otras palabras, para el investigador es indiferente la elección de un caso u 

otro. Precisamente la filosofía del muestreo probabilístico es efectuar una 

indiferenciación con respecto a los individuos, que aparecerán aleatoriamente 

representados en la muestra. El muestreo probabilístico no requiere un conocimiento 

elevado de la población que se va a estudiar, mientras que el muestreo intencional 
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acostumbra a requerir bastante información sobre ella”. Pues los estudiantes que 

participaron en la encuesta han tenido la misma probabilidad que los demás estudiantes 

de ser elegidos para formar parte de la muestra.  

“El muestreo probabilístico posee una potencialidad muy especial dentro de la 

investigación científica. Para ello, la herramienta fundamental es la estadística 

inferencial”. Tal y como lo expresas Alaminos y Castejón (2006): “El propósito principal 

de los métodos estadísticos es legitimar generalizaciones sobre poblaciones usando datos 

de muestras”. “De modo que las muestras probabilísticas ofrecen muchas ventajas; quizá 

la principal sea que con ellas puede medirse el tamaño del error en las predicciones. Se 

ha dicho incluso que el principal objetivo del diseño de una muestra probabilística es 

reducir al mínimo este error, al que se le llama error estándar” (Kalton y Heeringa, 2003).  

Kish (1995) confirma que “Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de 

investigación transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales-causales (las 

encuestas de opinión o sondeos, por ejemplo), donde se pretende hacer estimaciones de 

variables en la población”. “Estas variables se miden y se analizan con pruebas 

estadísticas en una muestra, de la que se presupone que ésta es probabilística y que todos 

los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Las 

unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de 

manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto 

mayor” (Hernández, 2014).  

El cálculo del tamaño n de una muestra probabilística se determina desde el 

tamaño del universo (Población de N tamaño), “el error estándar máximo aceptable, el 

porcentaje estimado de la muestra y el nivel deseado de confianza. Aquí se trata de 

encontrar una muestra que sea representativa del universo o población con cierta 

posibilidad de error que se pretende minimizar y el nivel de confianza que se quiere 

maximizar”. Para calcular el tamaño n de la muestra se ha utilizado el programa STATS® 

recomendado. 

Sampieri et al. (2017) confirman que “Los niveles de error pueden ir de 20 a 1%. 

Los más comunes son 1 y 5% (uno implica tolerar muy poco error, 1 en 100, por así 

decirlo; mientras que 5% es aceptar en 100 cinco posibilidades de equivocarnos). Los 

niveles de error más comunes que suelen fijarse en la investigación son de 5 y 1% (en 

ciencias sociales el más usual es el primero). El porcentaje estimado de la muestra es la 

probabilidad de ocurrencia del fenómeno (representatividad de la muestra o no 
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representatividad, la cual se estima sobre marcos de muestreo previos o se define. La 

certeza total siempre es igual a uno, las posibilidades a partir de esto son p de que sí ocurra 

y q de que no ocurra (p + q = 1). Cuando no tenemos marcos de muestreo previos, usamos 

un porcentaje estimado de 50% (que es la opción automática que brinda STATS®, es 

decir, asumimos que p y q serán de 50% -igual probabilidad- o 0.50 -en términos de 

proporciones-, y que resulta lo más común, particularmente cuando seleccionamos por 

vez primera una muestra en una población)”. 

Por fin, Sampieri et al. (2017) concluyen que “el nivel deseado de confianza es el 

complemento del error máximo aceptable (porcentaje de acertar en la representatividad 

de la muestra). Si el error elegido fue de 5%, el nivel deseado de confianza será de 95%. 

Una vez más, los niveles más comunes son de 95 y 99%. En forma automática, STATS® 

coloca el primero, pero se puede modificar”.  

3.2.2.3. La escala de Likert  

La escala de Likert (1932), con cinco posibles respuestas, es el método empleado 

para describir la actitud de los estudiantes sobre el objeto de la encuesta. Esta escala es 

de tipo ordinal y se caracteriza por emplear un conjunto de frases en una escala de 

acuerdo/desacuerdo.” La principal ventaja que tiene el uso de esta escala es que todos los 

sujetos participantes en el estudio comparten el orden de las expresiones y que los grados 

de la escala se entienden fácilmente por los encuestados”. Este método desarrollado por 

Likert (1932) es un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de 

ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción 

de los participantes, aquí de los estudiantes. Es decir, “se presenta cada afirmación y se 

solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías 

de la escala. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo” 

(Sampieri et al., 2017). 

3.2.2.4. Las técnicas de la encuesta cuantitativa aplicada 

La encuesta por cuestionario requiere el empleo de una técnica específica. Se trata 

de cuantificar las actitudes y opiniones de los estudiantes acerca de la incidencia que tiene 

el uso del teléfono inteligente, para acceder a los datos e informaciones de la biblioteca 

universitaria, sobre las competencias y bienestar social de los estudiantes al terminar su 

carrera. Para ello, la técnica a utilizar es la encuesta cuantitativa (estadística) que permite 

efectuar recuentos cuantitativos fiables de las características de la población analizada. Sin 
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embargo, esta técnica se ha ejecutado a través de Google Forms, una aplicación de Google 

Drive, en la cual se pueden realizar formularios y encuestas para adquirir estadísticas 

sobre la opinión de un grupo de personas, siendo la herramienta más práctica para adquirir 

cualquier tipo de información. Tiene como principal función recopilar y organizar todo 

tipo de información a través de formularios.  

Las características técnicas de la encuesta cuantitativa abarcan los siguientes 

aspectos: universo, ámbito de la investigación, elaboración del cuestionario, contenido del 

cuestionario y aplicación del cuestionario. 

 a. Universo: la encuesta se aplicó a los estudiantes de grado a doctorado de todas las 

facultades de estas universidades y grados académicos:  

▪España 

   -Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid  

- Curso académico: 2019-2020 

▪ Costa de Marfil 

-Estudiantes de la Universidad Alassane Ouattara de Bouaké 

-Curso académico: 2018-2019 
 
b. Ámbito de la investigación: delimitado. Se investigó la muestra representativa 

del universo.  

c. Elaboración del cuestionario: se elaboró a partir de preguntas dirigidas a 

individuos del universo y del conocimiento previo del tema. 

d. Contenido del universo: la encuesta fue diseñada de preferencia de manera 

cerrada con varias opciones de respuesta. 

e. Aplicación del cuestionario: individual y por envío de un enlace de Google 

 forms. 

 Como ya se ha señalado, la encuesta se realizó en las dos universidades de noviembre 

de 2019 hasta junio de 2020. Sin embargo, para la Universidad Alassane Ouattara de 

Bouaké, el periodo en que se realizó la encuesta corresponde al curso académico 2018-2019 

por los retrasos en los cursos académicos anteriores debidos a las diferentes huelgas en las 

universidades marfileñas. Desde el inicio de la tesis, en el curso académico 2017-2018, se 

había proyectado aplicar la encuesta, finalmente se hizo entre diciembre de 2018 y junio de 

2020.  
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Dirigir la encuesta a los 42.100 estudiantes de todos los niveles de estudio de las 

distintas facultades de la UC3M y de la UAO, ofrecía la ventaja de tener diversidades de 

actitudes y opiniones respecto del impacto de la relación entre el smartphone y la biblioteca 

universitaria en la carrera de los estudiantes y su inserción en el mercado laboral y su 

bienestar social una vez concluidos los estudios. La validez de las conclusiones se refuerza 

por el hecho de que los resultados obtenidos resultan de las percepciones de estudiantes de 

diferentes continentes que son a priori de culturas diferentes. 

3.2.2.5. Fases de la encuesta 
El proyecto se programó en principio para ser desarrollado en dos fases. 

3.2.2.5.1. Primera fase 

 -Elaboración de la encuesta estadística con preguntas cerradas. 

 -Aplicación y recepción del cuestionario 

 Duración: de diciembre de 2018 hasta junio de 2020. 

3.2.2.5.2. Segunda fase 

 - Grabación, tabulación, análisis e interpretación de los datos a partir del  

  cuestionario. 

 Duración: de enero de 2020 a diciembre 2021  

 
3.2.2.6. Periodización de las actividades relativas al cuestionario cumplimentado por  
los estudiantes 

 ▪ Diciembre de 2018 hasta octubre de 2019 

-Elaboración de la base de datos correspondientes al universo de estudiantes a 

encuestar 

-Diseño de la encuesta 

 ▪ Octubre de 2019: búsqueda de las fuentes de información sobre el universo a 

encuestar en Costa de Marfil 

  En el mes de octubre de 2019, se envió una carta al presidente de la UAO en 

la que se solicitaba autorización para aplicar una encuesta a los estudiantes. Se 

explicaba en ella la importancia de la encuesta como parte fundamental de la tesis 

doctoral, así como que los datos solicitados son confidenciales y que su uso se 

atendría a los límites exclusivos de esta investigación. En respuesta, se nos facilitó 
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el número de alumnos que estaban matriculados en el curso 2018-2019, en listado 

previamente solicitado desde el que establecer la muestra, junto a la autorización de 

la presidencia de la UAO en el mes de noviembre. Al 22 de noviembre de 2019, 

había 19434 estudiantes matriculados. Luego, hubo que presentar la autorización a 

los responsables de los departamentos para informarles sobre el proceso previo a su 

aplicación.  

 ▪ Noviembre de 2019: encuesta en la UAO 

-Entrega de la encuesta a los estudiantes.  

-Reclamación del cuestionario 

 Se distribuyó la encuesta a los estudiantes que la rellenaron y entregaron enseguida.  

 ▪ Diciembre de 2019 y enero de 2020: búsqueda de las fuentes de información sobre 

el universo a encuestar en España. 

En el mes de diciembre de 2019, se entró en contacto con las autoridades 

académicas de la UC3M para explicarles el propósito de realizar una encuesta para lo que 

se necesitaba su ayuda, no sólo para conocer el número de los estudiantes matriculados 

en el curso 2019-2020, sino también para enviarles el cuestionario. Se indicaba, también, 

que tenía como objeto completar datos para una tesis doctoral desarrollada en la UC3M. 

Sin embargo, nos encontramos con que la Ley de protección de datos (2018)1 no les 

permite comunicar datos relativos a los estudiantes matriculados, ni sus correos. Por no 

haber podido conseguir el número de estudiantes matriculados para establecer el 

muestreo, se ha hecho una estimación del número de los estudiantes matriculados en el 

curso 2019-2020, a partir del número de matriculados en los cursos anteriores (2015-

2016; 2016-2017 y 2017-2018) conseguidos en la Memoria Económica y de Gestión 

2018 de la UC3M. Por otra parte, bajo recomendación del director de la tesis, hubo otra 

alternativa para realizar la encuesta. Consistía en escribir a los decanos y directores de los 

centros de la UC3M. Al escribir a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, aconsejó la creación de un enlace al cuestionario para enviárselo desde el 

Decanato por correo a los estudiantes. Se trató de una buena alternativa que beneficiaba 

                                                           
1 España. Jefatura del Estado. 2018. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. BOE n. 294, de 06/12/2018. 
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con 
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la colaboración de los estudiantes. El enlace se creó en Google forms y se envió en enero 

de 2020 a la decana que lo reenvió a los estudiantes solicitando su colaboración. Se hizo 

igual con el director de la Escuela Politécnica Superior y con el vicedecano de 

Biblioteconomía y Documentación. 

 Por fin, en diciembre de 2020, se notó que se había indicado en la página web de la 

UC3M2 que el número de estudiantes matriculados en el curso 2019-2020 era de 22666.  

 ▪ Enero a junio de 2020  

-Envío del enlace de la encuesta, en Google Forms, a los responsables de las 

facultades a la atención de los estudiantes de la UC3M.  

-Recepción de las respuestas de la encuesta  

 ▪ Febrero a marzo de 2020 

- Introducción de las respuestas de los estudiantes de la UAO en Google forms. 

 ▪Junio de 2020 a septiembre de 2021 

- Cierre de la recepción de las encuestas 

- Revisión de la coherencia de las respuestas 

-Tabulación de los datos de la encuesta 

- Grabación de los datos de la encuesta 

- Obtención de las tablas de las variables simples 

- Obtención de las tablas estadísticas de las variables simples 

- Conversión de las tablas estadísticas de las variables simples al programa de 

tratamiento de textos Microsoft Excel 2013  

- Obtención de las tablas estadísticas resultantes del cruce de las variables simples 

de los dos universos 

- Conversión de las tablas estadísticas resultantes del cruce de las variables simples 

de los dos universos al programa de tratamiento de textos Microsoft Excel 2013 

 ▪ Septiembre de 2021 a diciembre de 2021 

 - Análisis estadístico e interpretación de los datos. 

 

 

                                                           
2 Estudiantes de UC3M matriculados en el curso 2019-2020. https://www.uc3m.es/conocenos/nuestros-
estudiantes 
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3.2.2.7. Aplicación del cuestionario, número y porcentaje de respuestas, fiabilidad  

del universo      

 ▪ En la UC3M 

- No se envió un número determinado de cuestionarios a los estudiantes de la UC3M porque 

tenían que cumplimentar el formulario a través del link de Google Forms. Se recibieron 326 

respuestas. 

 ▪ En la UAO 

-Para evitar sesgos, se distribuyeron 494 cuestionarios, de los que se obtuvieron 453 

respuestas. De éstas, tras las oportunas verificaciones y ajustes, se consideraron que 

377 respuestas eran válidas. 

De modo que la muestra total se compone de 703 participantes.  

3.2.2.8. Grabación y tratamiento de los datos 

Por la gran extensión de este apartado, enumeraremos cada una de las operaciones 

que fueron realizadas sucesivamente. Queda testimonio de ellas en el original exhaustivo. 

La tabulación, grabación y preparación para el análisis de los datos se realizó con el 

programa de tratamiento de texto Microsoft office Excel 2013. Su aplicación siguió estos 

pasos:  

1º Toda la información de la encuesta fue transformada en matrices de datos. 

Obtención de tablas estadísticas de las variables simples con Excel 2013 a partir de 

google forms. 

2º Se obtuvieron tabulaciones simples con distribución de frecuencias (absolutas y 

porcentuales) para cada una de las variables.  

3º Se realizaron tabulaciones cruzadas de variables entre los datos de los diferentes 

universos  

3.2.3. Análisis estadístico e interpretación de los datos  

 Técnica utilizada: Encuestas estadísticas 

 Universo: Estudiantes de todos los niveles de estudio de las diferentes 

facultades de la Universidad Carlos III de Madrid (curso 2019-2020) y Alassane 

Ouattara de Bouaké (curso 2018-2019).  

 Tabulación, grabación y análisis: Programa de tratamiento de texto Microsoft 

office Excel 2013. 
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Las encuestas cuantitativas se diseñaron en grandes apartados, desarrollados después 

en indicadores concretos:  

-Datos biográficos: sexo, edad, universidad, nivel de estudio, departamento, 

titulación. 

-Experiencia con dispositivos móviles: tipo de dispositivo móvil usado; frecuencia 

de uso del teléfono inteligente; modo de conexión a internet; actividades elegidas 

al conectarse a Internet; experiencia con el aprendizaje móvil 

-Experiencia con el uso del teléfono inteligente desde la biblioteca universitaria: 

accesibilidad a las bases de datos de la biblioteca universitaria desde el 

smartphone; modo de acceso a Internet para entrar en las bases de datos la 

biblioteca universitaria con el teléfono inteligente; disponibilidad de aplicaciones 

móvil de biblioteca universitaria en el smartphone; experiencia con el uso del 

smartphone para buscar informaciones en las bases de datos de la biblioteca 

universitaria. 

-Pregunta de opinión sobre el impacto del uso del teléfono inteligente desde la 

biblioteca universitaria sobre las competencias de los estudiantes: facilidad de 

acceso a abundantes bases de datos; igualdad de oportunidades de aprendizaje de 

calidad para todos los estudiantes; más responsabilidad en el aprendizaje; 

distracción para el estudiante; estímulo de la creatividad en los estudiantes; 

refuerzo del aprendizaje colaborativo y del rendimiento escolar. 

-Pregunta de opinión sobre el impacto del uso del smartphone desde la biblioteca 

universitaria sobre el éxito social de los estudiantes tras su carrera: adaptación 

de la cualificación de los estudiantes a la demanda de los empleadores y su acceso 

inmediato a un puesto de trabajo de calidad a tiempo completo; refuerzo de la 

autoestima y autoconfianza que permite montar una variedad de empresas 

privadas; acceso a una mejor esperanza de vida; acceso a virtudes y habilidades 

necesarias para la convivencia social.  

 Los apartados “Experiencia con los dispositivos móviles” y “Aprendizaje a través 

de las bases de datos de la biblioteca universitaria con el smartphone” filtraron el universo 

de los encuestados; sólo pudieron contestar a todas las preguntas los estudiantes que no 

sólo ya tienen un smartphone sino también tienen una experiencia práctica del acceso a 

la biblioteca universitaria con el mismo. De esta forma, el número de encuestados que 

contestaron a las preguntas en estos dos apartados fueron reducidos. 
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 Sin embargo, en los apartados “Impacto del uso del smartphone, para acceder a 

las bases de datos de la biblioteca universitaria, sobre las competencias de los 

estudiantes”, “Impacto del uso del smartphone, para acceder a las bases de datos de la 

biblioteca universitaria, sobre el éxito social de los estudiantes tras su carrera”, por 

referirse a opiniones, a todas las preguntas pudieron contestar todos los encuestados. 

Asimismo, en el apartado “Datos biográficos”, por referirse a datos personales, no hubo 

filtro. De este modo, en los tres apartados que se acaban de citar, se pudo conseguir el 

número total de las respuestas de todos los encuestados. 

La última etapa busca interpretar la realidad a la que pertenecen los datos 

producidos en el contexto del smartphone que, por facilitar el acceso a la biblioteca 

universitaria, se presenta como una nueva herramienta pedagógica que abre nuevas 

oportunidades de aprendizaje y de emancipación para los estudiantes. La interpretación trata 

de contribuir a los debates sobre la utilidad del s teléfono inteligente en la educación, en 

la potenciación de las competencias y su adecuación a las necesidades del mercado laboral 

y en el logro del bienestar social de los estudiantes al terminar sus estudios. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 El análisis de los datos de la encuesta realizada entre los estudiantes de España y 

Costa de Marfil, se hace de forma concomitante con el objetivo de captar mejor la 

percepción que tienen los estudiantes, de dos zonas geográficas diferentes, sobre la 

utilidad del smartphone utilizado para acceder a las bases de datos de las bibliotecas 

universitarias en la dinámica del refuerzo de sus competencias, en la perspectiva de 

ampliar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral al finalizar sus estudios y 

facilitar así la promoción social esperada. Para determinar la percepción de los estudiantes 

encuestados sobre el tema, se aplica un enfoque de dos niveles. En el primer nivel se 

analiza, dentro de cada universo encuestado, los datos obtenidos; cuando en el segundo 

nivel se procede a un contraste (comparación) entre los datos obtenidos en los diferentes 

universos encuestados a fin de destacar las diferencias o similitudes.  

 Los métodos e instrumentos usados en la encuesta son parecidos a los que han 

empleado en sus estudios otros investigadores tales como Romero et al. (2021), Farley et 

al. (2015), Fabián et al. (2020), Fernández-Villa et al. (2015). 

Romero et al. (2021) han elegido la metodología cuantitativa en el proceso para 

dar respuesta al objetivo de su trabajo. Para recoger los datos, se ha elaborado como 

instrumento un cuestionario que sigue la escala de Likert de cuatro niveles. Pero 

contrariamente a la escala de Likert de cuatro niveles que adoptaron Romero et al. (2021), 

es decir 1 (poco); 2 (nada); 3 (bastante) y 4 (mucho). Si bien el estudio estudio adoptó los 

cinco niveles de la escala de Likert (1932) que son: “Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo”. 

Farley et al. (2015), utilizaron como método la encuesta en línea. Así, los 

estudiantes de la universidad del Sur de Queensland en Australia fueron contactados para 

participar en una encuesta en línea. El instrumento de la investigación fue una encuesta 

cuantitativa en línea. 

Fabián et al. (2020), utilizaron el “Cuestionario sobre el uso del smartphone” 

como instrumento para recoger los datos de su estudio. Mientras que Fernández-Villa et 

al. (2015) realizaron su estudio a través de un cuestionario en línea autoadministrado que 

fue el instrumento de recogida de los datos. 
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El análisis dedicado a los resultados y discusión de la encuesta realizada se articula 

en tres partes en torno a los objetivos específicos. Así, la primera evalúa el smartphone 

como una eficiente herramienta de ampliación de las alternativas de formación de los 

estudiantes. La segunda reflexiona sobre el acceso a las bases de datos, nueva oportunidad 

para la activación de las competencias de los estudiantes. Por fin, la tercera parte analiza 

la eficiencia del teléfono inteligente como vehículo tecnológico para la incorporación al 

mercado laboral.  

4.1. El smartphone una eficiente herramienta de ampliación de las alternativas de 
formación de los estudiantes 

El estudio que se efectúa evalúa la eficiencia del teléfono inteligente en el proyecto 

de aprendizaje de los estudiantes. Esta evaluación se desarrolla en dos ejes. El primero se 

interesa por las características personales de los estudiantes encuestados y, el segundo. 

abarca las experiencias de estos con el smartphone. 

4.1.1. Características personales de los estudiantes encuestados  

 Las características personales de los participantes en la encuesta sobre las que se 

enfocan el análisis son el género y la edad. 

4.1.1.1. Género de los estudiantes encuestados  

 Los resultados obtenidos sobre el género de los participantes tanto en España 

como en Costa de Marfil se encuentran en la tabla 3. 

Tabla 3 

Género de los estudiantes encuestados  

Género Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 N % N % 

Hombre 122 37,42 237 62,86 

Mujer 204 62,58 140 37,14 

Total 326 100,00 377 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base de los resultados obtenidos del cuestionario 

Según indica la tabla 3, la muestra de los estudiantes de España está compuesta 

por un 62,58% de mujeres frente a un 37,42% de hombres. En Costa de Marfil, la tasa de 

participación de los hombres es del 62,86% y la de las mujeres del 37,14%. 
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Los resultados de la tabla surgieren estas observaciones: 

En relación con España, participaron en la encuesta un número bastante mayor de 

mujeres (62,58%) que de hombres (37,42%). En cambio, en lo tocante a Costa de Marfil 

lo hizo un número considerablemente más elevado de hombres (62,86%) que de mujeres 

(37,14%).   

Al comparar los resultados se observa que hay más alumnos marfileños (62,86%) 

que alumnas españolas que participaron en la encuesta. Sin embargo, fueron más los 

alumnos españoles que lo hicieron (37,42%) que las alumnas marfileñas (37,14%). 

Se desprende de las observaciones que existe una coindencia entre los resultados 

de España y de Costa de Marfil. En efecto, como lo muestra la figura 3, el mayor 

porcentaje de participación observado en España (62,58%) es casi similar al mayor 

porcentaje de participación notado en Costa de Marfil (62,86%), así como el menor 

porcentaje de participación constatado en España (37,42%) es casi parecido al de Costa 

de Marfil (37,14%). 
Figura 3 

Género de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Los resultados obtenidos muestran que en España la escolarización universitaria 

no plantea problema alguno para las mujeres ya que su tasa de escolarización supera a la 

de los hombres. Es lo que destacan los resultados del INE (2021) que subrayan como a 

los 18 años la tasa de escolarización femenina en la universidad supera en 12,0% a la 
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masculina, a los 19 años la diferencia es de 13,2% y a los 20 años de 14,6%; lo cual puede 

explicar la fuerte proporción de mujeres graduadas (53,7%) frente a la de los hombres 

(46,3%) en la educación superior. Así, es una oportunidad para las mujeres españolas 

tener diplomas elevados y así incorporarse más fácilmente en el mercado laboral. 

En cambio, los resultados obtenidos indican que en Costa de Marfil la 

escolarización sigue siendo un problema para las mujeres puesto que la tasa de 

escolarización femenina en la universidad es inferior a la masculina. A este propósito, 

Proteau (1996) señala que en 1996 la tasa de escolarización de las mujeres en la 

universidad era del 20% y The World Bank (2017) revela que en 2015 la tasa bruta de 

escolarización de los hombres en la universidad era del 10,1% frente al 6,7% para las 

mujeres. En la misma línea, una emisión radiofónica presentada por Bastide (2021) 

recalcó que, con casi igual escolarización con los chicos en la educación primaria, las 

chicas ya no representan más que el 30% en la educación secundaria lo cual se reduce 

con el tiempo para ser muy inferior a la de los chicos en la universidad en todos los 

departamentos. La situación de la escolarización de la chica que sigue inferior a la de los 

chicos se explica entre otros por los fracasos escolares, la violencia de género, el 

matrimonio precoz, el embarazo precoz (MENETFP, 2020).  

Los resultados de esta investigación sobre España coinciden con los obtenidos por 

Farley et al. (2015), Atas y Çelik (2019) quienes señalan en las encuestas que realizaron 

una participación femenina mayor que la masculina. En efecto, en el análisis efectuado 

por Farley et al. (2015) entre los estudiantes de la universidad del sur de Queensland 

(Australia), la muestra estuvo compuesta por más mujeres (68%) que hombres (32%). En 

el estudio que Atas y Celik (2019) llevaron a cabo en 101 universidades de Turquía, la 

participación femenina es mayor (70,5%) que la masculina (29,5%). Por otra parte, los 

resultados de esta investigación sobre Costa de Marfil coinciden con lo alcanzado por 

Haji et al. (2013) quienes resaltan una mayor participación masculina (63%) que femenina 

(37%) en la encuesta realizada en la universidad de Zanzíbar. 

4.1.1.2. Edad de los estudiantes encuestados   

Los resultados que se dan sobre la edad de los participantes en España y en Costa 

de Marfil están recopilados en la tabla 4. 
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Tabla 4 

Edad de los estudiantes 

Edad Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 N % N % 

18-25 años 317 97,24 265 70,29 

26-35 años 3 0,92 110 29,18 

36-45 años 3 0,92 2 0,53 

46 años y más 3 0,92 -*3 -* 

Total 326 100,00 377 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base del cuestionario 

 Con los resultados conseguidos, se puede observar que la franja de edad que más 

participó en el estudio en España fue la de 18 a 25 años (97,24%). Se destaca que las otras 

tres franjas, las que van de 26 a 35 años, de 36 a 45 años y la de 46 años o más, que 

contaron con una participación del 0,92% cada una, son las menos representadas.  

 En Costa de Marfil, se observa que el rango de edad que más participó al estudio 

fue el de 18 a 25 años con un 70,29% cuando, el rango que menos participó en el estudio 

fue el de 36 a 45 años con un 0,53%. La figura 4 representa con mayor claridad estos 

resultados. 
Figura 4 

Edad de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

                                                           
3 Nota: *En Costa de Marfil, ningún participante tiene 46 años y más 
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 Los resultados obtenidos permiten realizar estas observaciones: 

 En España se observa que el colectivo con mayor participación en la encuesta fue 

el de los estudiantes entre 18 y 25 años. Las demás franjas etarias con el mismo porcentaje 

de participación son las menos representadas en la encuesta. Por su parte, en Costa de 

Marfil la mayor participación en la encuesta fue, asimismo, la del colectivo que tenía 

entre 18 y 25. Por su parte, la franja de edad menos representada fue la de 36 a 45 años.  

Al contrastar los resultados de ambos universos, se recoge que, tanto en España 

como en Costa de Marfil, la franja de edad que más participó en la encuesta es la de 18 a 

25 años. Sin embargo, los estudiantes de 18 a 25 años son más representativos en España 

(97,24%) que en Costa de Marfil (70,29%). Además, los estudiantes de 36 a 45 años, 

menos representativos en Costa de Marfil, están menos representados que los estudiantes 

de 26 a 35 años, de 36 a 45 años o de 46 años y más, que resultan menos representativos 

en España.  

Los resultados del análisis realizado guardan relación con los resultados 

alcanzados por Briz Ponce (2016) y Okai-Ugbaje et al. (2020) quienes indican en sus 

encuestas realizadas respectivamente en España-Portugal y Nigeria, que los estudiantes 

de 18 a 25 años representan el mayor colectivo en la universidad. Esta tendencia se 

observa en los estudios realizados por Salcines-Talledo et al. (2020) donde el 18% de 

estudiantes encuestados de la universidad de Cantabria eran menores de 20 años cuando 

el 61,1% tenía entre 20 y 25 años. Así son muy jóvenes los que constituyen la mayoría 

de los participantes de la encuesta realizadas en las universidades. 

4.1.2. Experiencias de los estudiantes con el smartphone 

En esta sección el análisis se desarrolla en torno unas variables destacadas, como 

el tipo de dispositivo móvil usado, la frecuencia de uso del smartphone, los estudiantes 

conectados a Internet con el smartphone, el modo de conexión a Internet, la frecuencia 

de conexión a Internet desde el teléfono inteligente, el lugar de conexión a Internet desde 

el teléfono inteligente, la hora en que se realiza esta conexión, la utilidad del smartphone 

para fines educativos y la percepción de la universidad sobre la utilidad que tiene el 

teléfono inteligente a la hora de estudiar. 
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4.1.2.1. Tipo de dispositivo móvil usado  

El análisis se hace en tres ejes. El primer eje analiza el tipo de dispositivo móvil 

usado por los estudiantes, el segundo lo hace de acerdo con el género de los usuarios y el 

tercero según la edad. 

 Los resultados sobre el tipo de dispositivos usado por los estudiantes se atienden 

en la tabla 5.   

Tabla 5 

Tipo de dispositivo móvil usado 

Tipo de 
dispositivo móvil 

usado 
Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 N % N % 

Smartphone 226 69,33 315 83,55 

Tablet -*4 -* 10 2,65 

Smartphone y 
Tablet 100 30,67 21 5,57 

Ninguno ´-* -* 31 8,22 

Total 326 100,00 377 100,00 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Según los resultados contenidos en la tabla, en España el 69,33% de los 

participantes usa smartphone cuando el 30,67% usa smartphone y tableta, cuando en 

Costa de Marfil, el 83,55% de los estudiantes usa el teléfono inteligente, mientras que 

sólo el 2,65% usa tableta.  Estos resultados permiten resaltar comparativamente que hay 

más estudiantes en Costa de Marfil usando el smartphone (83,55%) que en España 

(69,33%).   

Por otra parte, se observa que todos los estudiantes españoles cuentan, al menos, 

con un dispositivo móvil, mientras que en Costa de Marfil hay estudiantes que no 

disponen de ningún dispositivo móvil. Otra observación revela que el uso de smartphone 

y tableta entre los estudiantes en Costa de Marfil es menor (5,57%) que entre los 

estudiantes en España (30,67%). Una última observación que se puede hacer destaca que 

                                                           
4 En España, todos los estudiantes tienen por lo menos un dispositivo móvil. 
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el dispositivo menos usado entre los estudiantes de Costa de Marfil es la tableta (2,65%) 

mientras que entre los estudiantes de España es el smartphone y la tableta (30,67%).  

A partir de las observaciones hechas, se aprecia cierta similitud entre los 

resultados de España y de Costa de Marfil al coincidir en el hecho de que el dispositivo 

móvil más usado entre los estudiantes es el teléfono inteligente. 

Los resultados conseguidos indican que para la gran mayoría tanto de los 

estudiantes de España como de Costa de Marfil es una necesidad contar en la era digital 

al menos con el smartphone para estar al tanto de los múltiples avances que están 

experimentando la sociedad. La relevancia de este dispositivo tecnológico parece tan 

indiscutible que, para los estudiantes de España tener un smartphone e incluso a la vez un 

smartphone y una tableta parecen haberse convertido en “sus nuevos compañeros de 

vida”; cuando para la gran mayoría de los estudiantes de Costa de Marfil para quienes es 

difícil contar a la vez con un smartphone y una tableta, el reto es hacer lo todo para 

conseguir por lo menos el smartphone.  

 Los resultados de esta parte del análisis guardan relación con los obtenidos en la 

encuesta realizada en la Universidad Autónoma de Baja California por Macías-

Maldonado y Organista-Sandoval (2014) en la que comprobaron cómo la mayoría de los 

estudiantes (57,5%) contaban con teléfono inteligente. A igual resultado llegaron 

Ramírez-Montoya et al. (2017) al recoger que el smartphone tiene una presencia tanto en 

el mundo desarrollado, como en los países emergentes y en vías de desarrollo. En otro 

estudio Atas y Çelik (2019) comprobaron, asimismo, que el teléfono inteligente es el 

dispositivo móvil de mayor uso en el campus. 

La tabla 6 contiene los resultados sobre el tipo de dispositivo móvil usado por los 

estudiantes, por género. 
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Tabla 6 

Tipo de dispositivo móvil usado según el género 

Tipo dispositivo 
móvil usado Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 % % % % 

Smartphone 28,53 40,80 51,72 31,83 

Tableta 0,00 0,00 1,33 1,33 

Smartphone y 
Tableta 8,90 21,78 3,98 1,59 

Ninguno 0,00 0,00 5,83 2,39 

Total 37,42 62,58 62,86 37,14 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los datos de la encuesta 

Se observa que en España un 40,80% de las alumnas usan el smartphone cuando 

sus compañeros lo hacen en un 28,53%. También se aprecia que el 21,78% de las alumnas 

utiliza un smartphone y tableta frente al 8,90% de los estudiantes. La situación en Costa 

de Marfil ofrece una cifra más elevada entre los alumnos sobre el particular, que llega al 

51,72%, cuando sus colegas limitan el uso del teléfono inteligente a un 31,83%. Esta 

diferencia se refleja también en la posesión conjunta de smartphone y tableta, con un 

3,98% de los alumnos ante el 1,59% de las alumnas. Igualmente se comprobó que el 

2,39% de las alumnas no son dueñas de dispositivo móvil alguno frente al 5,83% de los 

alumnos. Los distintos resultados relevados se pueden también apreciar en la figura 5. 
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Figura 5 

Dispositivo móvil usado según el género 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos resultantes de la encuesta 

De los resultados conseguidos se desprenden estas observaciones: 

En España se observa que el smartphone es el dispositivo móvil más usado. Por 

otro lado, se observa que hay más alumnas españolas que alumnos que utilizan el 

smartphone. Por su parte, Costa de Marfil coincide a la hora de mostrar que el dispositivo 

más usado es el teléfono inteligente. Si bien, contrariamente a lo que se observa en 

España, hay más alumnos marfileños que alumnas que usan el smartphone. Sin embargo, 

se constata que hay más alumnos marfileños que alumnas marfileñas que no disponen de 

ningún dispositivo móvil. 

El contraste de los resultados de los dos países resalta que hay más alumnos 

marfileños (51,72%) que alumnas españolas (40,80%) que utilizan el smartphone. Por 

otra parte, es mayor el número de alumnas marfileñas que usan el smartphone (31,83%) 

que de alumnos españoles (28,53%). Se deriva, pues, cierta diferencia entre los resultados 

obtenidos en Costa de Marfil y en España. La situación española aquí se puede explicar 

por la emancipación cada vez mayor de las mujeres, hecho en el que interviene 

decididadmente el número mayoritario y creciente de graduadas universitarias (INE, 

2021). Para ellas, el teléfono inteligente es una oportunidad más para abrirse hacia nuevas 

perspectivas laborales. En el caso de Costa de Marfil, como se ha indicado arriba, las 

mujeres abandonan prematuramente los estudios y muy pocas de ellas llegan a ingresar 

en la universidad (Bastide, 2021). 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Smartphone Tablet Smartphone y
Tablet

Ninguno

Estudiantes de España Hombre Estudiantes de España Mujer

Estudiantes de Costa de Marfil Hombre Estudiantes de Costa de Marfil Mujer



136 
 

Los resultados sobre los estudiantes españoles coinciden con los llevados a cabo 

por Hilao y Wichadee (2017), Essel et al. (2018), Marín-Díaz et al. (2020). Hilao y 

Wichadee (2017) destacan que las estudiantes usaron más el teléfono móvil para aprender 

que los estudiantes varones. En la encuesta aplicada a los estudiantes de la universidad 

Kwame Nkrumah de Ghana, Essel et al. (2018) reflejaron cómo el 66,67% de mujeres 

cuentan con smartphone frente al 36,4% de hombres. En la misma línea, se inscribe 

Marín-Diaz (2020) al subrayar que el género influyó significativamente en el uso del 

dispositivo móvil, siendo la población femenina la que realiza un mayor uso. 

Por otro lado, los resultados del estudio sobre los estudiantes de Costa de Marfil 

vienen a confirmar lo conseguido por Fabián et al. (2020) cuando comprobaron que, del 

89,4% de estudiantes universitarios encuestados que cuentan con un smartphone, eran 

varones el 56,35% y mujeres el 43,65%.  

 Parecía, pues, de interés determinar la franja de edad que más utiliza alguno de 

los dispositivos. Lo que se evidencia en la tabla 7, con los resultados sobre el tipo de 

dispositivo móvil usado por los estudiantes según la edad.  
Tabla 7 

Tipo de dispositivo móvil usado según la edad 

Tipo 
dispositivo 

móvil usado 
Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 18-25 años 26-35 
años 

36-45 
años 

46 
años y 
más 

18-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

46 años y 
más 

 % % % % % % % % 

Smartphone 67,18 0,61 0,92 0,61 59,15 23,87 0,53 -*5 

Tableta 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 0,80 0,00 -* 

Smartphone 
y Tableta 30,06 0,31 0,00 0,31 3,18 2,39 0,00 -* 

Ninguno 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 2,12 0,00 -* 

Total 97,24 0,92 0,92 0,92 70,29 29,18 0,53 -* 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo 

Los resultados enseñan que en España un 67,18% de los estudiantes de 18 a 25 

años tiene un smartphone frente a un 0,61% de los de 26 a 35 años y de 46 años o más 

                                                           
5 En Costa de Marfil no ha habido estudiantes de 46 años o más que participasen en la encues 
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que lo tienen. En Costa de Marfil, el 59,15% de los estudiantes de 18 a 25 años posee un 

smartphone, cuando esta cifra desciende al 0,53% de quienes tienen de 36 a 45 años. 

Además, se constata que el 6,10% de los estudiantes de Costa de Marfil de 18 a 25 años 

no cuenta con ningún dispositivo móvil. Los resultados relativos a esta cuestión se 

exponen asimismo en la figura 6. 

Figura 6 

Tipo de dispositivo móvil usado según la edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta 

Los resultados obtenidos permiten hacer estas puntualizaciones: 

En el caso español se observa cómo los estudiantes que más usan el smartphone 

son los que tienen entre los 18 y los 25 años, mientras que los que menos lo hacen son los 

situados entre los 26 y los 35 años. O los que cuentan de los 46 años en adelante. Si se 

compara con Costa de Marfil se comprueba la coincidencia entre quienes más usan el 

smartphone son los estudiantes comprendidos entre los 18 y los 25 años de edad, mientras 

los que menos lo hacen son nlos situados entre los 36 y los 45 años.  

El contraste de los resultados constata que, en ambos países, son los jóvenes de 

18 a 25 años quienes más usan el smartphone. Por otro lado, se desprende que hay más 

estudiantes de 18-25 años en España que usan el smartphone que en Costa de Marfil. Sin 

embargo, los estudiantes que no disponen de ningún dispositivo móvil son 

paradójicamente marfileños de 18 a 25 años. En efecto, un 6,10% de ellos no cuenta con 

ningún dispositivo móvil. 

Se observa bastante similitud entre los resultados de España y de Costa de Marfil. 

Los resultados muestran que los estudiantes de 18 a 25 años de ambos países forman parte 
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tanto de los millennials (generación Y) como de centenials (generación Z). Los millenials, 

nacidos entre 1981 y 1997, han crecido con la tecnología y las redes sociales, donde el 

smartphone se utiliza mucho. Mientras que la generación nacida entre 1997 y 2015, 

centenials o nativos digitales, se supone que nunca conocieron un mundo sin teléfonos 

inteligentes.  

 Los resultados son, en este punto, similares a los que obtuvieron Briz Ponce 

(2016) y Fabian et al. (2020). En sus investigaciones, Brice Ponce (2016) observó que la 

mayoría de los estudiantes de 18-25 años usaban el smartphone. En la misma línea, 

Fabián et al. (2020) mostraron que la mayoría de los estudiantes de 18 a 25 años no cuenta 

con otro dispositivo móvil que no sea el smartphone. 

4.1.2.2. Frecuencia de uso del smartphone  

En este apartado se trataba de de determinar el tiempo que pasan los estudiantes 

usando el smartphone. Los resultados obtenidos se representan en la figura 7.    
Figura 7 

Frecuencia de uso del smartphone   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario  

La figura 7 muestra cómo en España el 50,61% de los estudiantes pasan de 5 a 9 

horas diarias usando el teléfono inteligente, frente al 2,15% de ellos que lo hacen más de 

15 horas al día. En Costa de Marfil el 34,82% de los estudiantes usa el smartphone durante 

más de 15 horas diarias, frente al 14,58% de los que lo hacen entre 0 y 4 horas. 

Los resultados obtenidos permiten hacer varias consideraciones: 
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Se comprueba que la mayoría de los estudiantes españoles pasa desde 5 hasta 9 

horas al día usando el teléfono inteligente y que, incluso, una minoría lo hace más de 15 

horas cada día. En cambio, en Costa de Marfil, los estudiantes pasan más de 15 hora al 

día usando el smartphone, mientras que es minoría la de quienes pasan hasta cuatro horas.  

El contraste de los resultados obtenidos en ambos conjuntos de estudiantes hace 

observar que cuando la mayoría de los estudiantes de Costa de Marfil está más de 15 

horas usando el teléfono inteligente al día, el grupo de mayor actividad entre los 

estudiantes españoles lo hace de 5 a 9 horas diarias.  

Vuelve a manifestarse aquí bastante cercanía entre los resultados de Costa de 

Marfil y de España, porque los estudiantes pasan mucho tiempo con el teléfono 

inteligente. Sin embargo, se destaca el mayor tiempo que emplean los estudiantes de 

Costa de Marfil en el uso del smartphone que los españoles. Estos resultados se pueden 

explicar por las múltiples posibilidades que ofrece el teléfono inteligente a la hora de 

realizar casi cualquier actividad. Además, para los estudiantes de Costa de Marfil este 

aparato ha supuesto una verdadera revolución que ha traído nuevas expectativas a su vida 

en el marco de ponerse a recuperar su retraso como estudiantes de países en desarrollo.  

Los resultados sobre la frecuencia de uso del teléfono inteligente por los 

estudiantes costamarfileños y españoles son similares a los mostrados por el estudio 

hecho por Barragán et al. (2016) que evidencíó el uso excesivo del smartphone por parte 

de los estudiantes. También lo corrobora el estudio de la universidad de Alicante (2020) 

que destaca cómo el 51,1% de los participantes reconocía utilizar el teléfono inteligente 

durante 4 horas diarias o más en su vida personal. En la misma dinámica, Fabián et al. 

llegaron a afirmar que, del 89,4% de estudiantes universitarios que poseen smartphone, 

el 82% lo utilizaba a diario.  

4.1.2.3. Estudiantes conectados a Internet con el smartphone  

 El análisis en este apartado se realiza en tres fases. La primera de ellas se enfoca, 

en lo general, a los estudiantes conectados a Internet con el smartphone. La segunda fase 

considera a esos estudiantes por género. Finalmente, la tercera lo hace de acuerdo con la 

edad de los estudiantes. 

 Consideramos imprescindible evaluar el uso de Internet por los estudiantes que 

utilizan el teléfono inteligente. Los resultados respecto a esta parte del estudio se 

representan en la figura 8. 
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Figura 8 

Estudiantes conectados a Internet con el smartphone 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Los resultados reflejan cómo el 100,00% de los estudiantes españoles se conecta 

a Internet con su teléfono inteligente. Sucede exactamente lo mismo en relación con los 

estudiantes costamarfilenses. De lo que puede destacarse que: 

Obviamente tanto en España como en Costa de Marfil todos los estudiantes 

cuentan con un teléfono inteligente y lo usan para conectarse a Internet. Este hecho 

supone que internet es la herramienta digital que se utiliza más en las actividades sociales 

de la vida diaria. Internet permite el dinamismo y la eficacia del smartphone que, en las 

manos de los estudiantes, adquiere la potencialidad de hacer lo que desean y mediante un 

toque plasmar sus actividades y proyectos.  

Los resultados del trabajo realizado por Barragán et al. (2016) concuerdan con los 

obtenidos en este análisis. En efecto, para acceder a la información, es imprescindible la 

instalación de aplicaciones desde una conexión a Internet.  

A la hora de medir el papel de las TIC en la formación de los estudiantes, en 

especial del teléfono inteligente conectado a Internet, se debe determinar su acogida 

diferenciada por parte de las mujeres y por parte de los hombres. A ello atienden los 

resultados que se presentan en la figura 9. 
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Figura 9 

Estudiantes conectados a Internet con el smartphone según el género

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Se observa que el 62,58% de las estudiantes españolas se conectan frente al 

37,42% de los estudiantes. En Costa de Marfil, el 61,90% de los estudiantes se conectan 

frente al 37,50% de las estudiantes.  

 Como comentarios deducidos de estos resultados se puede afirmar que: 

Desde esta situación, las estudiantes mujeres se sitúan por delante de sus 

compañeros masculinos. Contrariamente, en Costa de Marfil se comprueba que los 

estudiantes masculinos lo hacen durante más tiempo que sus colegas femeninas.  

El contraste de los resultados muestra que los estudiantes españoles se conectan 

más que los estudiantes de Costa de Marfil. Según el género, se advierte que las 

estudiantes españolas se conectan más que los estudiantes de Costa de Marfil.  

Los resultados manifiestan que las estudiantes españolas pueden aprovechar esta 

situación para reforzar sus competencias. Si bien en Costa de Marfil continúa siendo baja 

la proporción de las estudiantes que lo pueden aprovechar, son más bien los estudiantes 

quienes siguen teniendo las mayores perspectivas para realizar sus proyectos formativos.   

  Los resultados sobre los estudiantes españoles muestran cercanía con los 

obtenidos en los trabajos realizados por Muñoz-Rivas et al. (2003), Andreassen et al. 

(2012), Fernández-Villa et al. (2015) y Kibona y Mgaya (2015) quienes describen que las 

mujeres se conectan más que los hombres. Estos resultados, como se puede comprobar, 
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contrastan con los obtenidos al realizar nuestro estudio sobre los estudiantes de Costa de 

Marfil donde son los hombres quienes superan en este sentido a las mujeres. Sin embargo, 

los resultados sobre los estudiantes de Costa de Marfil guardan relación con los 

encontrados en otros estudios, como los realizados por Tsai et al. (2009) y Leung y Lee 

(2012) donde son los hombres quienes se conectan más que las mujeres.  

La variable edad es otro elemento determinante para mejor entender las 

características distintivas de este apartado. Los resultados relativos a esta cuestión se 

exponen en la figura 10. 
Figura 10 

Estudiantes conectados según la edad 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Se observa que en España el 97,24% de los estudiantes de 18 a 25 años se conectan 

cuando sólo el 0,92% de los estudiantes de 26 a 46 años o más lo hacen. Mientras que en 

Costa de Marfil lo hacen el 69,94% de los estudiantes de 18 a 25 años y sólo el 0,60% de 

los estudiantes de 36 a 45 años.  

 Estos resultados permiten realizar las siguientes observaciones: 

Los resultados señalan la coincidencia de que, tanto en España como en Costa de 

Marfil, sean los estudiantes de 18 a 25 años quienes más se conectan. Sin embargo, en 

ese rango de edad los españoles se conectan más que los costamarfileños. La diferencia 

se observa asimismo en relación con los estudiantes que menos se conectan, que en 

España se sitúa entre los 26 y los 46 años o más, pero en Costa de Marfil es entre los 36 

y los 45 años. 
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Estos datos nos permiten valorar cierta similitud general entre los resultados 

españoles y los de Costa de Marfil en especial por el comportamiento que muestran los 

estudiantes que tienen entre 18 y 25 años. Lo que no debe de extrañarnos, porque se 

integran en la generación de los “nativos digitales”, frente a los “inmigrantes digitales” 

que abarca a los que tienen 26 años o más, aunque con un desfase de diez años para los 

costamarfilenses. Los nativos digitales están casi siempre con su smartphone cerca, por 

lo que se ha establecido como su “nuevo compañero” con el que realizan muy diversas 

actividades.   

 El estudio realizado por Kibona y Mgaya (2015) participa de esta misma línea, 

pues sus resultados indican que el grupo de edad de 18 a 25 años se conecta más que 

cualquier otro grupo. 

4.1.2.4. Modo de conexión a Internet  

El modo de conexión a Internet señala el medio por el que los estudiantes se 

conectan con el smartphone y al que este trabajo se ha interesado desde los parámetros 

del wifi de la Universidad o de la suscripción propia a Internet. La atención a esta variable 

se ha desarrollado en dos niveles. El primero atiende al modo cómo los estudiantes se 

conectan a Internet, al tiempo que el segundo nivel se enfoca a la forma en qué se 

conectan, pero esta vez desde el punto de vista del género. Los resultados relativos a este 

apartado se exponen en la figura 11. 
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Figura 11 

Modo de conexión a Internet 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Se fija en un 59,82% los estudiantes españoles que se conectan por suscripción 

propia o por el wifi de la universidad, frente a 11,96% de estudiantes que lo hacen por 

suscripción propia. Mientras que en Costa de Marfil el 100,00% de los estudiantes se 

conecta mediante suscripción propia a Internet. 

El contraste de los resultados permite deducir que contrariamente a la posibilidad 

que tienen los estudiantes españoles de emplear al menos dos modalidades, en Costa de 

Marfil los estudiantes no tienen más que un único modo de hacer esa conexión. Pasan por 

una situación de pago, cuando en España los estudiantes se pueden conectar a través del 

wifi de la universidad que funciona en abierto. Por lo que, además, disponen de dos 

modalidades para poder realizar la conexión que más les interese. 

 Los resultados obtenidos constatan los alcanzados previamente en los estudios 

hechos por Barragán et al. (2016), Gezgin (2017), Essel et al. (2018), Atas y Çelik (2019) 

y de la Iglesia et al. (2020) que defienden que los estudiantes se conectan por diferentes 

modalidades. Barragán et al. (2016) evocan en su trabajo que, del 80% de los estudiantes 

con smartphone, el 73% se conecta por suscripción propia. Gezgin (2017) enuncia que el 

37,5% de los participantes utiliza Internet móvil con el smartphone. En cuanto a Essel et 

al. (2018) informa que, aunque es insuficiente, la universidad Kwame N’krumah en 

Ghana proporciona a los estudiantes 2 gigabytes de datos por mes y tiene señal de Wi-Fi 
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instalada en todo el campus. Por su parte, de la Iglesia et al. (2020) revelan que entre el 

alumnado universitario al que aplicaron su encuesta, el uso de los datos del teléfono móvil 

es la forma más frecuente de conexión (95,7%). En la figura 12 se muestran los datos 

sobre el modo de conexión según el género. 

Figura 12 

Modo de conexión según el género 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Se indica que en España un 35,28% de las alumnas se conectan por suscripción 

propia o por el wifi de la Universidad, en tanto que es un 24,54% en lo que respecta a los 

estudiantes. Por otro lado, cuando se considera la conexión a Internet a través del wifi de 

la Universidad, el 19,02% de las alumnas lo emplea frente al 9,20% de los alumnos. 

Asimismo, el 8,28% de las alumnas se conectan a Internet por suscripción propia frente 

al 3,68% de los alumnos. En Costa de Marfil se observa que el 62,50% de los alumnos se 

conectan a Internet por suscripción propia frente al 37,50% de las alumnas.  

De acuerdo con estos resultados se deduce que en la parte de la muestra 

correspondiente a España es más alto el número de alumnas que acceden a Internet que 

el de alumnos, tanto mediante suscripción propia como por el wifi institucional. Por su 

parte, la muestra de Costa de Marfil manifiesta que se conecta a Internet mediante 

suscripción propia un mayor número de alumnos que de alumnas. Apareciendo así una 

diferencia entre los resultados tocantes a la parte española de aquellos correspondientes a 

Costa de Marfil. 
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A partir de estos resultados se destacan dos explicaciones. La primera es relativa 

a que las alumnas españolas disponen de diferentes modos de conexión a Internet, lo que 

significa contar con alternativas para superar las barreras estructurales y sociales de la 

desigualdad basada en el género. La situación española permite entender la segunda 

observación que se refiere a que, en Costa de Marfil, las alumnas siguen enfrentándose a 

obstáculos que frenan su aspiración a la igualdad de género, con causas que son tanto de 

origen estructural como social. 

4.1.2.5. Frecuencia de conexión a Internet desde el teléfono inteligente 

Se trata aquí de medir cuánto tiempo pasan los estudiantes conectados a Internet 

con el smartphone. Para ello se analiza, por un lado, la frecuencia con que los estudiantes 

se conectan y, por otro, la frecuencia con que efectúan esa conexión según el género. Los 

datos recogidos en relación con la frecuencia de conexión se exponen en la figura 13.  

Figura 13 

Frecuencia de conexión a Internet desde el teléfono inteligente 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 El 43,56% de los estudiantes españoles permanecen cada día entre 0 y 4 horas 

conectados frente al 4,91% de los que superan las 15 horas. Por otro lado, el 42,33% de 

ellos ocupan entre 5 y 9 horas al día en conexión, cuando el 9,20% de ellos se conectan 

de 10 a 14 horas cada día. En Costa de Marfil el 36,01% de los estudiantes gastan de 0 a 

4 horas al día en conexión frente al 11,31% de ellos que lo están más de 15 horas al día. 
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Se observa que el 28,27% de los estudiantes están cada día de 5 a 9 horas conectados 

frente al 24,40% de ellos que se conectan de 10 a 14 horas cada día.  

 Los resultados logrados permiten realizar estas observaciones básicas:  

En España, hay más estudiantes que dedican de 0 a 4 horas al día conectados que 

quienes están más de 15 horas al día. Por otro lado, son más los estudiantes que gastan de 

5 a 9 horas diarias que quienes lo hacen entre 10 y 14 horas. Por su parte, en Costa de 

Marfil se constata la existencia de un mayor número de estudiantes que están conectados 

de 0 a 4 horas diarias frente a quienes lo hacen más de 15 horas al día. También es mayor 

el número de estudiantes que se conectan cada día a Internet de 5 a 9 horas que quienes 

lo hacen entre 10 y 14 horas. De modo que los estudiantes costamarfileños pasan más 

tiempo conectados que los estudiantes españoles. Estos resultados relativos a Costa de 

Marfil se pueden justificar por el hecho de que, en los países en desarrollo, como Internet 

y los smartphones, son nuevas herramientas TIC de las que se sirven los estudiantes para 

recuperar el retraso en muchos aspectos de su vida. Así estarán mejor preparados para 

satisfacer no sólo sus previsiones, sino también para hacer frente a las nuevas exigencias 

de la sociedad digital.  

Estos resultados deben de contrastarse con los obtenidos en investigaciones de 

temática cercana, como las de Hong et al. (2012), Kibona y Mgaya (2015), Haug et al 

(2015), Aljomaa et al. (2016), Gezgin et al. (2017) y de la Iglesia et al. (2020) que 

describen los diferentes horarios que prefieren los estudiantes para conectarse a Internet 

desde el smartphone. Con mayor detalle, Hong et al. (2012), en un estudio realizado con 

estudiantes taiwanesas, indican que su uso diario del smartphone era de 1,71 horas. Al 

tiempo que Kibona y Mgaya (2015) identificaron que el promedio de horas dedicadas al 

uso diario del teléfono inteligente por la mayoría de los encuestados (48%) se encuentra 

entre las 5 y las 7 horas. Por su parte, Haug et al. (2015) muestran que la duración del uso 

del teléfono inteligente de la mayoría de los estudiantes (42,8%) en un día típico es entre 

3 y 6 horas y que el uso extremo por el 8,2% de los estudiantes es superior a las 6 horas. 

En tanto que Aljomaa et al. (2016) señalan que el 64,7% de los estudiantes universitarios 

usan teléfonos inteligentes más de 4 horas al día. A diferencia de Gezgin et al. (2017) 

obtuvieron un uso del Internet móvil superior a las 4 horas al día por el 37,5% de los 

participantes. Por su parte, de la Iglesia et al. (2020) comprobaron que casi todo el 

alumnado universitario (99,5%) se conectaba cada día a Internet con el teléfono 

inteligente entre 16 y 20 horas (86,9%), si bien la mayoría dedicaba más de 3 horas 
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diarias. Otro grupo lo hacía entre 2 y 3 horas (27,3%) y, por fin, el último grupo dedicaba 

entre una y dos horas (16,7%). Con estas diferentes frecuencias de uso del teléfono 

inteligente conectado a Internet, los estudiantes esperaban poder colmar sus expectativas. 

 El análisis expuesto a continuación en la tabla 8, determina a los estudiantes por 

género para comprobar el que más tiempo pasa conectado a Internet con el teléfono 

inteligente.  
Tabla 8 

Frecuencia de conexión según el género 

 Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 % % % % 

0-4 h al día 16,87 26,69 23,21 12,80 

5-9h al día 14,72 27,61 16,96 7,44 

10 -14h al día 3,37 5,83 16,07 12,20 

Más de 15 h al 
día 2,45 2,45 6,25 5,06 

Total 37,42 62,58 62,50 37,50 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Se manifiesta cómo en España el 27,61% de las estudiantes pasan de 5 a 9 horas 

al día conectadas a Internet con el teléfono inteligente frente al 14,72% de los estudiantes. 

Además, un 26,69% de las estudiantes se quedan entre 0 y 4 horas al día, frente al 16,87% 

de los estudiantes. Asimismo, se comprueba que otro 5,83% de las estudiantes lo 

practican de 10 a 14 horas, cuando sólo el 3,37% de los estudiantes lo hace. Finalmente, 

el 2,45% de los estudiantes coinciden en pasar más de 15 horas diarias tanto sean hombres 

como mujeres.  

Ya en Costa de Marfil, el 23,21% de los estudiantes dedican entre 0 y 4 horas 

diarias conectados, frente al 12,80% de las estudiantes. También se constata que el 

16,96% de los estudiantes pasan entre 5 y 9 horas diarias, frente al 7,44% de las 

estudiantes. Además, se aprecia que otro 16,07% de los estudiantes gasta cada día de 10 

a 14 horas, mientras que por su parte hacen lo mismo el 12,20% de las estudiantes. Por 

fin, frente al 6,25% de los estudiantes que están más de 15 horas conectados, sólo lo están 

el 5,06% de las estudiantes. La figura 14 muestra estos resultados: 



149 
 

Figura 14 

Frecuencia de conexión según el género 

 

Fuente. Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Estos resultados llevan a realizar los comentarios siguientes: 

En el caso español aparece que hay más estudiantes mujeres que varones que 

dedican de 5 a 9 horas diarias en conexión que de estudiantes varones. Sin embargo, se 

observa que hay tantas estudiantes españolas como estudiantes entre los que pasan más 

de 15 horas al día conectados. De cualquier forma, se comprueba que las estudiantes están 

más tiempo conectadas que los estudiantes.   

Mientras que en Costa de Marfil es todo lo contrario, pues en todas las fracciones 

temporales indicadas, los estudiantes gastan más tiempo que las estudiantes.  

Si contrastamos los resultados de los dos países, se comprueba que las estudiantes 

españolas pasan más tiempo conectadas que los estudiantes marfileños. Asimismo, los 

estudiantes españoles pasan más tiempo conectados que las estudiantes marfileñas. Se 

desprende que, de todos los grupos de estudiantes, son las estudiantes españolas las que 

más tiempo están conectadas, mientras que las estudiantes marfileñas son las que menos 

tiempo pasan conectadas.  

Los resultados obtenidos pueden explicarse por el hecho de que las TIC, y en 

particular Internet y los teléfonos inteligentes, son más accesibles a las estudiantes 

españolas que a las marfileñas. Es consecuencia de que en Costa de Marfil las chicas 

siguen enfrentándose a muchas trabas en su escolarización y proceso de emancipación. 
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Sin embargo, pese a todo ello, se puede apreciar que tanto las estudiantes españolas como 

las marfileñas, igual que los estudiantes de los dos países, también cuentan con la 

posibilidad de beneficiarse de a los avances tecnológicos. 

Los resultados obtenidos para la parte española contrastan con los resultados del 

estudio llevado a cabo por Mejía et al. (2017), quienes en una investigación aplicada a 

estudiantes universitarios comprobaron que el 92,5% utilizaba el teléfono inteligente 

varias veces al día, haciéndolo con mayor frecuencia los varones que las mujeres. De esta 

manera puede observarse que el resultado obtenido en la parte relativa de esta cuestión 

en Costa de Marfil coincide con lo alcanzado por Mejía et al. (2017). 

4.1.2.6. Lugar de conexión a Internet desde el teléfono inteligente  

El análisis que se desarrolla en esta sección determina el lugar donde los 

estudiantes se conectan más a Internet desde el teléfono inteligente, para evaluar la 

utilidad de esta herramienta tecnológica que manejan. Los resultados obtenidos se 

presentan en la figura 15. 

Figura 15 

Lugar de conexión a Internet con el teléfono inteligente 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Los datos evidencian que en España el 66,56% de los estudiantes se conectan en 

cualquier lugar, si bien el 4,60% lo hace desde casa. Se constata así que los estudiantes 

se conectan más en cualquier lugar que en casa. Por su parte, en Costa de Marfil, se 
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destaca que el 68,45% de los estudiantes se conectan a en cualquier lugar, aunque sólo el 

2,08% lo hace desde la Universidad, por razones evidentes. 

El contraste de los resultados de los dos países indica que, tanto los estudiantes 

españoles como los costamarfileños, se conectan desde “cualquier lugar” para acceder a 

cualquier tipo de información o datos que necesitan. Pero esta situación es más evidente 

para los estudiantes costamarfileños que para los españoles, al aprovechar mejor la 

oportunidad que les brinda el teléfono inteligente conectado a Internet para realizar sus 

actividades desde cualquier lugar. Por más que el análisis muestre bastante similaridad en 

los resultados obtenidos en ambos países.  

 El resultado de la investigación concuerda con los obtenidos por Barragán et al. 

(2016), de la Iglesia et al. (2020), Hinojo et al. (2020) y Marín-Díaz et al. (2020) que 

sostienen que los estudiantes se conectan más a Internet a través del smartphone desde 

cualquier lugar. En concreto, Barragán et al. (2016) revelan que del 80% de los 

estudiantes que poseen un smartphone, el 73% se conecta a Internet con este dispositivo 

en cualquier parte. Por otra parte, del 80% de estudiantes que tienen smartphone, el 41% 

se conecta a Internet al. interior de la universidad. En su investigación, de la Iglesia et al. 

(2020) revelan que, aunque los lugares desde los que se conectan más a menudo los 

estudiantes son sus casas (87,9%) y la facultad (63,4%), la conexión a Internet desde el 

smartphone se realiza en cualquier momento y desde cualquier ubicación. En esta misma 

línea se inscriben Hinojo et al. (2020) y Marín-Díaz et al. (2020) que informan que los 

estudiantes consideran el smartphone como una herramienta fundamental para trabajar en 

clase que les permite conectarse en cualquier momento y lugar sin encontrarse con las 

restricciones de uso que presentan otras etapas educativas.  

4.1.2.7. Hora de conexión a Internet con el teléfono inteligente  

 La atención de esta variable se centra en evaluar las horas a las que se conectan 

los estudiantes a fin de determinar si se enfrentan o no a la barrera de tiempo al realizar 

sus actividades. Los resultados del análisis parcial están recopilados en la tabla 9. 
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Tabla 9 

Hora de conexión   

Hora de conexión a Internet Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 % % 

00h-05h -*6 4,17 

00h-05h, 06h-11h 0,61 0,30 

00h-05h, 06h-11h, 12h-17h, 
18h-23h 13,80 11,61 

00h-05h, 06h-11h, 18h-23h 0,31 -* 

00h-05h, 12h-17h -* 0,60 

00h-05h, 12h-17h, 18h-23h 2,45 0,60 

00h-05h, 18h-23h 1,84 1,19 

06h-11h 5,83 15,18 

06h-11h, 12h-17h 1,84 8,33 

06h-11h, 12h-17h, 18h-23h 39,26 11,01 

06h-11h, 12h-17h, 18h-23h, 
00h-05h 0,92 -* 

06h-11h, 18h-23h 1,84 9,23 

12h-17h 5,52 9,23 

12h-17h, 18h-23h 19,94 10,42 

12h-17h, 18h-23h, 00h-05h 0,61 -* 

18h-23h 5,21 18,15 

Total 100 100,00 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 En España, el 19,94% de los estudiantes se conectan a Internet con el smartphone 

entre las horas 12 y 17 y entre las 18 y las 23, frente al 0,31% que lo hace en las fracciones 

horarias de 00 a 05 horas, de 06 a 11 horas y de 18 a 23 horas. En Costa de Marfil, el 

18,15% de los estudiantes se conectan a Internet con el smartphone en la fracción horaria 

de las 18 a las 23 horas, frente al 0,30% que lo hace en las 00 a 05 horas y de las 06 a las 

11 horas. Se aprecia también que un 09,23% de los estudiantes marfileños se conectan a 

Internet desde el smartphone durante el intervalo horario que va de las 12 a las 17 horas.  

                                                           
6 Son horas en las que estudiantes no se conectan. 
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 Los resultados obtenidos permiten hacer estas consideraciones: 

En España, la mayoría de los estudiantes se conecta de las 12 a las 17 horas y de 

las 18 a las 23 horas, cuando es una minoría la que prefiere hacerlo de 00 a las 05 horas, 

de las 06 a las 11 horas y 18 a las 23 horas.  

En Costa de Marfil, la mayoría de los estudiantes se conecta de las 18 a las 23 

horas, mientras que son minoritarios los que prefieren de las 00 a las 05 horas y 06 a las11 

horas. Por otro lado, se puede señalar una proporción relativamente elevada de estudiantes 

marfileños (el 09,23%) que se conecta de las 12 a las 17 horas. 

 De lo que precede, se deriva que los resultados alcanzados en ambas muestras por 

países son similares, en el sentido de que, pese a las preferencias, los estudiantes se 

conectan a cualquier hora. Así, realizan sus actividades con mayor libertad, facilidad de 

ejecución, sin presión, ni límite de tiempo. 

Los resultados del análisis ofrecen algunas similitudes con lo obtenido por De la 

Iglesia et al. (2020), para quienes el 99,5% de los estudiantes que se conectan diariamente, 

el 86,9% lo hace entre las 16 y las 24 horas. Ello significa que el 12,6% del resto de los 

estudiantes se conectan fuera de esas horas. 

4.1.2.8. Utilidad del smartphone para fines educativos 

 El análisis que se efectúa en este apartado recoge, a partir de la distribución por 

géneros, la percepción de los estudiantes sobre el alcance educativo del teléfono 

inteligente. Los resultados particulares de esta sección se representan en la figura 16. 
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Figura 16  

Utilidad del smartphone para fines educativos según el género 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Los resultados que aparecen en la figura señalan que una gran mayoría del 92,57% 

de los estudiantes españoles opina que el teléfono inteligente tiene utilidad para fines 

educativos, frente al 1,84% que no tiene ninguna idea al respecto. Según el género, se 

observa que un 59,20% de las alumnas son favorables a considerar esa utilidad del 

teléfono inteligente, frente al 33,37% de los alumnos. Por otro lado, hay tantas alumnas 

españolas (0,92%) como alumnos españoles (0,92%) que dice no tener ninguna idea al 

respecto.  

En Costa de Marfil, el 98,4% de los estudiantes encuentra utilidad en el teléfono 

inteligente para propósitos formativos, frente al 1,04% que no tiene opinión alguna al 

respecto. De acuerdo con el género aparece que un 61,80% de los estudiantes frente al 

36,60% de las estudiantes opinan que el teléfono inteligente muestra clara utilidad. 

Mientras que un 0,80% de los alumnos frente al 0,24% de las alumnas confiesan no tener 

ninguna idea al respecto.  

Según el género, en España las alumnas son más favorables que los alumnos a la 

hora de opinar sobre la utilidad del smartphone con fines educativos. Mientras que en 

Costa de Marfil se advierte que la mayoría de los estudiantes opinan que el teléfono 

inteligente smartphone es útil para fines educativos. Desde el punto de vista del género, 

se constata que hay más estudiantes marfileños que marfileñas que consideran positiva 

para ese fin la utilidad del smartphone.  
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 El contraste de los resultados es coincidente, tanto en España como en Costa de 

Marfil, de los estudiantes al reconocer la utilidad del teléfono inteligente para fines 

educativos. No obstante, los estudiantes costamarfileños lo afirman con un porcentaje 

mayor. Por género, en Costa de Marfil son los estudiantes hombres los más proclives a 

tener esta opinión, mientras que en España son las estudiantes las que se adelantan a sus 

compañeros masculinos. Lo que no impide que, al generalizar, sean mayoría los 

estudiantes de ambas universidades que ven la utilidad del teléfono inteligente hacia este 

fin.  

 Los resultados obtenidos respecto a este apartado surgieren, por una parte, que las 

alumnas españolas encuentran en el teléfono inteligente una oportunidad para mejorar sus 

perspectivas educativas. Por otra parte, se percibe que las alumnas de Costa de Marfil ven 

también en el teléfono inteligente una alternativa interesante para realizar sus proyectos 

de formación de calidad. Además, tanto los alumnos de España como de Costa de Marfil 

descubren en el smartphone múltiples posibilidades de romper las barreras educativas y 

proyectarse de esta forma en un nuevo universo educativo donde aprender es más 

cómodo, fácil y divertido a la vez. 

Estos resultados muestran consonancia con los alcanzados por Dukic et al. (2015), 

Barragán et al. (2016), Shonola et al. (2016) y Romero-Rodríguez (2021) quienes 

muestran que la mayoría de los estudiantes encuestados son favorables al uso del teléfono 

inteligente para fines educativos. Dukic et al. (2015) señalan en su investigación que los 

estudiantes usan habitualmente el teléfono inteligente para aprender y consideran que es 

muy útil para sus trabajos académicos. Usan teléfonos inteligentes para acceder por 

ejemplo a los materiales del curso, discutir el curso, tareas con compañeros, tomar notas. 

Se constató en la investigación realizada por Barragán et al. (2016) que, del 80% de los 

estudiantes que cuentan con teléfono inteligente, el 61% piensan que el teléfono 

inteligente les puede ayudar mucho si se utiliza adecuadamente, mientras que un 18% 

consideran que esa ayda es mucho menor y el 1% creen que no puede ayudarles en nada. 

Finalmente, se encontró que de un 80% de los estudiantes que cuentan con teléfono 

inteligente, un 60% utilizan el smartphone como herramienta educativa, mientras que el 

otro 20% no lo utiliza con estos fines. Shonola et al. (2016) al recoger la opinión de los 

estudiantes sobre la utilidad de los dispositivos móviles para el aprendizaje móvil en la 

educación superior en Nigeria, destacaron que los estudiantes están dispuestos a usar sus 

dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) para aumentar las conferencias 
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en el aula. Romero Rodríguez et al. (2021) revelan que la mayoría de los estudiantes 

encuestados utilizan el smartphone para trabajar en clase. Además, la mayoría no sólo 

opina que el teléfono inteligente es una herramienta de apoyo en su formación sino 

también influye en su motivación para aprender los contenidos de la materia. 

Según el género, los resultados del estudio sobre los estudiantes españoles 

discuerdan con los alcanzados por Essel et al. (2018). En efecto, en su estudio, mientras 

muestran que la mayoría de los hombres y mujeres apoyan significativamente la idea de 

que se les permita usar sus dispositivos en clase, Essel et al. (2018) destacan que hay más 

hombres (68,1%) que mujeres (40,8%) que están a favor de hacerlo. Debe destacarse que 

estos resultados concuerdan con los obtenidos en la parte de nuestro estudio sobre los 

estudiantes de Costa de Marfil.  

4.1.2.9 La percepción de la universidad sobre la utilidad del teléfono inteligente para 
los estudios  

 La parte del estudio que se refleja en esta sección recoge la opinión de los 

estudiantes respecto a la visión de la universidad sobre la utilidad del teléfono inteligente 

con fines pedagógicos. Los resultados recogidos están en la figura 17. 
Figura 17  

La percepción de la universidad sobre la utilidad del teléfono inteligente para los estudios 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Los datos de la tabla destacan que el 51,23% de los estudiantes españoles, una 

mayoría muy ajustada, piensa que su universidad apoya el uso del teléfono inteligente en 

los estudios, mientras que el 48,77% opina que no lo hace. En Costa de Marfil, el 100,00% 
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de los estudiantes opina que su universidad no apoya el uso del teléfono inteligente en los 

estudios. 

 Esta situación refleja una diferencia significativa entre los resultados de los 

estudiantes de Costa de Marfil y los españoles. Lo que permite suponer que éstos tienen 

más posibilidades de usar el teléfono inteligente como apoyo a sus estudios aprovechando 

así sus distintas oportunidades educativas. No es el caso con los estudiantes marfileños a 

quienes les resultará difícil aprovechar, sin el apoyo de la universidad, las alternativas 

educativas que brinda el teléfono inteligente. 

 Los resultados del análisis en relación con los estudiantes españoles se alinean con 

la tendencia de la recomendación de Alexander et al. (2019): “El impacto e inmersión de 

los dispositivos móviles en la sociedad empieza a irrumpir en la educación, destacándose 

el aprendizaje móvil como una tendencia a poner en práctica en la educación superior en 

los próximos años”. 

4.2. Acceso a las bases de datos, nueva oportunidad para la activación de las 

competencias de los estudiantes 

 La introducción de la tecnología móvil en la educación, en especial en la superior, 

abre nuevas alternativas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En esta 

perspectiva, Hilao y Wichadee (2017) afirman que la tecnología de telefonía móvil, que 

tiene un gran impacto en la vida de los estudiantes en la era digital puede ofrecer un nuevo 

tipo de aprendizaje, en especial desde la posible oferta de acceso a las bases de datos de 

las bibliotecas universitarias con el teléfono inteligente. Para valorar el impacto de este 

nuevo tipo de aprendizaje, en este apartado el análisis se desarrolla en dos ejes. El primero 

se enfoca en el aprendizaje con el teléfono inteligente a través de las bases de datos de la 

biblioteca universitaria, en tanto que el segundo se interesa por el refuerzo de las 

competencias de los estudiantes. 

4.2.1. Aprendizaje con el teléfono inteligente a través de las bases de datos de la 
biblioteca universitaria 

 La evaluación de la nueva alternativa de aprendizaje se hace considerando seis 

variables: accesibilidad desde el teléfono inteligente a las bases de datos de la biblioteca 

de la universidad; modo de acceso a la biblioteca de la universidad; dominio del teléfono 

inteligente para la búsqueda de informaciones; uso del teléfono inteligente para la 

búsqueda de informaciones relativas a los estudios; sobre el tipo de límite relevante al uso 
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el teléfono inteligente para acceder a la biblioteca universitaria y, finalmente, sobre la 

oportunidad del uso del teléfono inteligente como instrumento pedagógico eficiente. 

4.2.1.1. Accesibilidad desde el teléfono inteligente a las bases de datos de la biblioteca 

de la universidad 

 El análisis buscaba determinar si los estudiantes acceden con el smartphone a las 

bases de datos de la biblioteca de su universidad. La figura 18 recoge los resultados 

correspondientes. 

Figura 18 

Accesibilidad desde el teléfono inteligente a las bases de datos de la biblioteca universitaria  

  

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Los resultados establecen que el 100,00% de los estudiantes españoles puede 

acceder a las bases de datos de la biblioteca universitaria con el teléfono inteligente. A 

diferencia de Costa de Marfil, donde el 100,00% de los estudiantes carece de acceso desde 

ese dispositivo a las bases de datos de la biblioteca universitaria. De lo que se desprende 

que existe una diferencia significativa entre los resultados correspondientes a España y 

los de Costa de Marfil.  

 Los resultados reflejan que en España la universidad apoya, como se ha señalado 

más arriba, el uso del teléfono inteligente para los estudios. Además, en cierta medida, 

los estudiantes tienen la posibilidad de acceder con ese dispositivo a las bases de datos de 

la biblioteca universitaria. No es el caso en Costa de Marfil donde, según lo dicho por los 

estudiantes, la universidad no apoya el uso del teléfono inteligente para los estudios. Por 
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otra parte, los catálogos de referencias y las colecciones de originales de la biblioteca no 

están digitalizados, de forma que los estudiantes no pueden acceder a ellas desde su 

teléfono inteligente. 

 Los resultados de este trabajo respecto a las respuestas de los estudiantes 

españoles guardan relación con los resultados de los estudios llevados a cabo por Paterson 

y Low (2011), Becker et al. (2013) y Dukic et al. (2015) quienes consideraron el acceso 

a las bases de datos de la biblioteca universitaria desde el teléfono inteligente. Paterson y 

Low (2011) en su estudio sobre las actitudes de los estudiantes de la Universidad de 

Edimburgo hacia los servicios bibliotecarios móviles, descubrieron que buscar con el 

smartphone en el catálogo de la biblioteca y en las bases de datos en línea se consideran 

servicios bibliotecarios de gran utilidad. Becker et al. (2013) encontraron en su estudio 

que, entre la variedad de servicios móviles bibliotecarios, había una alta demanda para 

una fácil navegación en las bases de datos de la biblioteca, búsquedas en el catálogo, 

acceso a libros electrónicos y reservas de documentos. Los hallazgos de Dukic et al. 

(2015) revelaron que los estudiantes de las Universidades de Hong Kong y de la 

Universidad de Tsukuba en Japón usaban los teléfonos inteligentes para buscar en el 

catálogo de la biblioteca. Estas dos bibliotecas académicas involucradas en la encuesta 

ofrecían una notoria variedad de servicios para dispositivos móviles.  

4.2.1.2. Modo de acceso a la biblioteca de la universidad  

 El estudio resalta la modalidad de Internet que los estudiantes emplean para 

consultar con frecuencia las bases de datos de la biblioteca de su universidad desde su 

teléfono inteligente. Los resultados de esta parte del análisis se exponen en la tabla 10. 
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Tabla 10 

Modo de acceso a la biblioteca de la universidad 

Modo de acceso a 
Internet Estudiante de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 % % % % 

Por suscripción 
propia a Internet 1,84 5,21 -*7 -* 

Por el wifi de la 
Universidad 10,12 25,77 -* -* 

Por el wifi de la 
Universidad y por 
suscripción propia  

25,46 31,60 -* -* 

Total 37,42 62,58 -* -* 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Los resultados subrayan que los estudiantes españoles acceden a las bases de datos 

de la biblioteca universitaria desde su teléfono inteligente, bien sea a través del wifi de la 

universidad o por suscripción propia, un 57,06%; otro 35,89% manifiesta que lo hace a 

través del wifi de la universidad y el resto, un 7,05%, por suscripción propia a Internet. 

La opción mayoritaria conjunta las ventajas comunes que concede el acceso mediante el 

wifi de la universidad con las particulares que supone la suscripción propia de cada 

estudiante. Esta combinación de modos de conexión a Internet para acceder desde el 

teléfono inteligente a los contenidos de la biblioteca agiliza y facilita su aprendizaje 

haciéndoles obrar con conocimiento de sus actos en su formación y con uso pleno de 

herramientas para realizarlo. Si a la opción mixta se le suma el alto porcentaje de quienes 

manifiestan acceder mediante el wifi de la universidad se comprueba la confianza técnica 

y de seguridad que supone esta preferencia que utilizan, o pueden hacerlo, casi el 93% de 

ellos.  

En tanto que los estudiantes costamarfileños podrían tener también las mismas 

oportunidades que los españoles si dispusieran de acceso a las bases de datos de su 

biblioteca mediante alguna de las modalidades de conexión, pero estas son inviables 

cuando no se dispone de acceso.  

                                                           
7 No existen datos para los estudiantes de Costa de Marfil por no disponer de biblioteca digital con acceso 

desde el smartphone, por lo que no existe análisis de los resultados para este universo. 
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Estos resultados se relacionan con los obtenidos en los estudios realizados por 

Barragán et al. (2016), Gezgin (2017), Essel et al. (2018), Atas y Çelik (2019) y de la 

Iglesia et al. (2020) que reflejan cómo los estudiantes disponen de diferentes posibilidades 

para conectarse por Internet a las bases de datos de la biblioteca universitaria.  

4.2.1.3. Dominio del teléfono inteligente para la búsqueda de informaciones  

 La reflexión que se lleva a cabo en esta sección evalúa si los estudiantes saben 

usar el smartphone para efectuar investigaciones en las bases de datos de la biblioteca 

universitaria. Este estudio se efectúa tomando en cuenta la distribución según el género. 

Los resultados vienen recogidos en la tabla 11. 
Tabla 11 

Dominio del teléfono inteligente para la búsqueda de informaciones 

Dominio Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 % % % % 

Sí 32,21 53,99 -*8 -* 

No 5,21 8,59 -* -* 

Total 37,42 62,58 -* -* 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Se muestra que un 86,20% de los estudiantes españoles dicen dominar el teléfono 

inteligente para buscar informaciones en las bases de datos de la biblioteca, en tanto al 

13,80% que no dispone de esa capacidad. Según el género, los resultados hacen observar 

que el 53,99% de las alumnas sabe usar el teléfono inteligente para buscar informaciones 

en las bases de datos de la biblioteca universitaria frente al 32,21% de los alumnos, 

aunque su porcentaje de participación en la encuesta fue inferior al de las alumnas. El 

8,59% de las alumnas manifiestan desconocer cómo usar el teléfono inteligente para 

buscar informaciones en las bases de datos de la biblioteca universitaria, frente al 5,21 % 

de los alumnos. 

De estos resultados se destacan tres observaciones. La primera confirma que es 

muy alta la proporción de estudiantes que domina el uso del teléfono inteligente para 

                                                           
8 No existen datos para los estudiantes de Costa de Marfil por no disponer de biblioteca digital con acceso 

desde el smartphone, por lo que no existe análisis de los resultados para este universo. 
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realizar investigaciones en las bases de datos de la biblioteca universitaria, al tiempo que 

una proporción relativamente baja reconoce lo contrario. La segunda observación tiene 

que ver con la distribución por género, ya que las alumnas dominan más el uso del 

teléfono inteligente para investigar en esas bases de datos. Por último, aparecen más 

alumnas que alumnos sin habilidades para buscar informaciones en las bases de datos de 

la biblioteca universitaria mediante el teléfono inteligente.   

El alto número de estudiantes que domina el smartphone para realizar ese tipo de 

investigaciones puede explicarse por el hecho de que, además de sus competencias 

personales, se añade, como se viene percibiendo, no sólo el apoyo de la universidad en el 

uso del teléfono inteligente, sino también el afán de los estudiantes por aprender. A lo que 

se puede agregar igualmente la aspiración por estar al tanto de los continuos cambios de 

las informaciones y los conocimientos. En esta dinámica, las alumnas españolas parecen 

ser las más empeñadas en ello. Esta experiencia española debe de volverse base de 

reflexión para la universidad de Costa de Marfil a fin de que los estudiantes saquen el 

mayor provecho de las bases de datos de la biblioteca universitaria. 

Los resultados aquí reflejados se equiparán a los conseguidos por Essel et al. 

(2018) en el hecho de que la mayoría de los estudiantes usan sus teléfonos inteligentes 

para sus investigaciones académicas. Esto supone que la mayoría de los estudiantes 

domina el uso del teléfono inteligente y así está preparada para realizar cualquier 

actividad académica.  

Según el género, los resultados del análisis guardan relación con lo alcanzado por 

Hilao y Wichadee (2017). Los hallazgos de estos autores destacan que las alumnas 

utilizan más el teléfono inteligente que los alumnos para aprender y, en definitiva, que su 

dominio de ese dispositivo les permite aplicarlo con ventaja en cualquier actividad 

educativa.  

4.2.1.4. Uso del teléfono inteligente para buscar informaciones sobre los estudios  

 Esta variable independiente del análisis determina la proporción de estudiantes 

que usan el teléfono inteligente para buscar informaciones en la biblioteca acerca de los 

estudios. Para realizar esta evaluación se toma en cuenta las variables dependientes lugar 

de conexión a internet y el género. La tabla 12 recopila los resultados.  
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Tabla 12 

Uso del teléfono inteligente para la búsqueda de informaciones relativas a los estudios  

Uso del 

Smartphone 

Estudiantes de 

España 

 Estudiantes de 

Costa de Marfil 

 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 % % % % 

Casa 1,23 3,37 -*9 -* 

Sí 0,92 1,84 -* -* 

No 0,31 1,53 -* -* 

Universidad 9,20 19,63 -* -* 

Sí 5,21 15,34 -* -* 

No 3,99 4,29 -* -* 

Cualquier lugar 26,99 39,57 -* -* 

Sí 20,25 29,45 -* -* 

No 6,75 10,12 -* -* 

Total  37,42 62,58 -* -* 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Independientemente del lugar de conexión a Internet y del género, se observa que 

el 73,01% de los estudiantes españoles usa el smartphone para buscar informaciones 

relativas a los estudios cursados en los contenidos de la biblioteca universitaria, 

comparado con el 26,99% que no lo utiliza para ese fin. Según el lugar de conexión a 

Internet, se destaca que el 66,56% de los estudiantes usa el teléfono inteligente para 

realizar esa actividad desde cualquier lugar, respecto al 4,60% que lo aplica desde casa. 

La distribución de este apartado por género resalta que el 29,45% de las alumnas busca 

informaciones sobre los estudios con el teléfono inteligente desde cualquier lugar, 

reduciéndose al 20,25% en el caso de los alumnos. 

 Estos datos indican que una gran mayoría de estudiantes españoles se preocupa de 

ampliar sus conocimientos a través del uso general de la biblioteca desde su teléfono 

                                                           
9 Sin datos para los estudiantes de Costa de Marfil por no disponer de una biblioteca digital con acceso 

desde el smartphone, por lo que no puede procederse a su análisis. 
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inteligente conectado a Internet. Además, resulta más más fácil y cómodo aprovechar la 

posibilidad de acceder desde cualquier lugar, incluso desde los más ajenos a los edificios 

universitarios, como puede ser en el transporte público, por la calle o en el parque. 

Vuelven a ser las alumnas quienes más usan el teléfono inteligente para buscar 

informaciones acerca de los estudios en los contenidos de biblioteca universitaria desde 

cualquier lugar. Lo que puede entenderse como aprovechamiento de una oportunidad que 

permite desarrollar su autoestima y, por ende, su autonomía, contribuyendo así a impulsar 

el progreso social.  

Estos datos corroboran y se sitúan cerca de los obtenidos por Essel et al. (2018) 

mediante los que reconocieron que la mayoría de los estudiantes usan sus teléfonos 

inteligentes para realizar investigaciones académicas. Ello supone que, con 

independencia de dónde se esté, los estudiantes pueden usar el teléfono inteligente para 

realizar cualquier tipo de actividad académica. 

 Ya según el género, se establece relación inmediata con lo demostrado por Hilao 

y Wichadee (2017) que identificaron cómo las alumnas utilizan más el smartphone que 

los alumnos en los procesos de aprendizaje. En consecuencia, son las alumnas las que 

más dan este uso concreto al teléfono inteligente.  

4.2.1.5. Límites al uso del teléfono inteligente para acceder a la biblioteca 

universitaria  

 El análisis que se desarrolla en esta sección recoge la opinión de los estudiantes 

en cuanto a los límites básicos que encuentran cuando usan el teléfono inteligente para 

acceder a la biblioteca universitaria. Los datos se presentan en la figura 19. 
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Figura 19 

Límites al uso del smartphone para acceder a la biblioteca universitaria 

  

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario  

Se constata que el 46,93% de los estudiantes españoles opina que la limitación 

más destacada que puede tener el uso del teléfono inteligente para acceder a la biblioteca 

universitaria se deriva de su poca capacidad de memoria para almacenar datos, en 

comparación con el 20,25% de ellos que lo atribuye a la dificultad de conexión 

permanente a Internet. En Costa de Marfil, el 46,15% de los estudiantes estiman que la 

mayor restricción de un teléfono inteligente para acceder a la biblioteca universitaria es 

no contar con conexión permanente a Internet, aun cuando un 13,79% no identifica 

ningún límite relevante. 

De esos datos se desperenden dos observaciones. Por un lado, la similitud entre 

los resultados de España y de Costa de Marfil respecto a la circunstancia de que los 

estudiantes encuentran limitaciones relevantes al uso del teléfono inteligente en el acceso 

a la biblioteca universitaria. Abunda en esta apreciacióan que tanto los estudiantes 

españoles como de Costa de Marfil quieran reforzar su aprendizaje a través del teléfono 

inteligente. Y, aunque aparezcan las diferencias antes reseñadas, respecto a la 

consideración divergente de los límites encontrados, no impide que en ambos casos se les 

quiera hacer frente para subsanarlos hacia para un mejor aprovechamiento educativo del 

dispositivo y de su aplicación efectiva. 
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Estos resultados se argumentan mejor desde los obtenidos por Hilao y Wichadee 

(2017) y por Essel et al. (2018). Aunque estos estudios no se refieren de forma explícita 

a las límitaciones de los teléfonos inteligentes para acceder a la biblioteca universitaria, 

al menos demuestran que su uso presenta algún límite para realizar cualquier tipo de 

actividad, sean o no investigaciones en la biblioteca universitaria, pues reconocen, sin 

identificarlos, que los usuarios se pueden encontrar con límites técnicos al usar el teléfono 

inteligente. Más específicas fueron las respuestas recogidas por Hilao y Wichadee (2017). 

La mayoría de los estudiantes identificaron como mayor restricción asociada al uso del 

teléfono inteligente el reducido tamaño de la pantalla y del teclado, seguido por la 

intrusión de los conocimientos previos de sms, la escasa memoria del teléfono móvil y la 

ineficacia del wifi de la universidad. Mientras tanto, Essel et al. (2018) encontraron que, 

aunque los estudiantes recibían de la Universidad cerca de dos gigabytes de datos por mes 

y esta cuenta con señales de Wifi instaladas por todo el campus, todavía se enfrentaban a 

desafíos surgidos de la insuficiencia de datos para realizar diversas actividades en su 

proceso de su aprendizaje. Además, se quejaban del coste de los datos de Internet 

cobrados por las “Telecos” en Ghana. Por si fuera poco, la mayoría de los datos adquiridos 

no se podían ampliar más allá del mes, por lo que el problema del ancho de banda se había 

convertido en uno de los principales desafíos al que los estudiantes se enfrentaban. De 

modo que la conexión al Wifi se convierte en la verdadera dificultad para el acceso, más 

que las características del propio teléfono. 

4.2.1.6. Uso del teléfono inteligente como instrumento pedagógico eficiente  

 El análisis que se desarrolla en este apartado recoge la percepción de los 

estudiantes sobre el valor pedagógico del teléfono inteligente en su aprendizaje mediante 

las bases de datos de la biblioteca universitaria. En la figura 20 se exponen los resultados 

correspondientes. 
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Figura 20 

Uso del teléfono inteligente como instrumento pedagógico eficiente  

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 La observación de los datos aquí mostrados señala que el 90,18% de los 

estudiantes españoles considera el teléfono inteligente como un instrumento pedagógico 

eficiente para aprender desde los contenidos que ofrecen las bases de datos de la 

biblioteca universitaria, frente a un 9,82% de estudiantes que opina que no. Por su parte, 

los estudiantes costamarfileños opinan en este mismo sentido y llegan a ofrecer un 

porcentaje más elevado cercano al máximo posible, pues alcanza el 98,94%; de modo que 

tan sólo un 1,06% piensa que no es así. 

 La similaridad de los resultados en ambos países resaltan que todos los estudiantes 

vean en el teléfono inteligente una oportunidad a la hora de acceder a los recursos de las 

bibliotecas universitarias, pues agiliza y facilita su proceso de aprendizaje. Se supone que 

los estudiantes entienden que el teléfono inteligente va más allá de ser una herramienta 

de comunicación y entretenimiento, ya que brinda una amplia gama de objetos y 

contenidos de aprendizaje y garantiza la formación continua en tiempo real desde 

múltiples componentes. 

 Los datos mostrados guardan relación con los resultados de investigaciones 

precedentes llevadas a cabo por Traxler (2010), García-Peñalvo y Colomo-Palacios 

(2015), García-Peñalvo y Llamas Nistal (2017), Alonso de Castro (2014), Sánchez-Prieto 

et al. (2014), Johnson et al. (2012), Johnson et al. (2013), Becker et al. (2017), Barragán 

et al. (2016), Ramírez-Montoya y García-Peñalvo (2017), Cantillo et al. (2012), Fombona 

y Roza (2016), Hinojo-Lucena et al. (2020), Barba et al. (2015), Martínez (2016), Qi 

(2019), Vergel et al. (2015),  Kates et al. (2018), Ng et al. (2020) y Dukic et al. (2015). 

Todos ellos caracterizan al teléfono inteligente en cuanto instrumento pedagógico llegado 
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para revolucionar la educación, sobre todo la universitaria, transformando cada una de 

sus dimensiones. En este sentido, se puede entender que el teléfono inteligente irrumpa 

en el campo de la biblioteca universitaria para infundir nuevo dinamismo al aprendizaje 

de los estudiantes. En esta dinámica, Traxler (2010) señala que, frente al sistema 

educativo al uso, especialmente el sistema universitario formal que está perdiendo 

sintonía con unos estudiantes que tienen nuevas percepciones del mundo en el que viven, 

se necesitan cambios para mantener a las universidades alineadas con una sociedad 

cambiante y móvil. Según indican García-Peñalvo y Colomo-Palacios (2015), García-

Peñalvo y Llamas Nistal (2017), el campo educativo se ve muy afectado con los avances 

tecnológicos lo cual, como destacan Alonso de Castro (2014) y Sánchez-Prieto et al. 

(2014), abre posibilidades, escenarios y retos en los que desde tiempo el mobile learning 

o aprendizaje móvil, según afirman Johnson et al. (2012), Johnson et al. (2013), ha sido 

una constante promesa y que, actualmente, se ha convertido en una realidad fehaciente, 

ya que las modalidades de e-Learning, m-Learning y b-Learning, han pasado de ser una 

opción a convertirse en un “requisito de supervivencia para las instituciones educativas, 

con un plazo de adopción inmediato” (Becker et al., 2017). En su estudio Barragán et al. 

(2016) informaron que uno de los aspectos más positivos del teléfono inteligente como 

recurso en la formación académica es su integración de facto como herramienta de apoyo 

para el aprendizaje en las universidades. Lo que no les impidió avisar que este dispositivo, 

como cualquier otro elemento pedagógico, “puede ser positivo o negativo según las 

necesidades del alumnado, los objetivos de aprendizaje o las actividades a realizar”. 

Ramírez-Montoya y García-Peñalvo (2017) insistieron en el valor pedagógico que debe 

alcanzar el uso del teléfono inteligente, pues siempre debe de encontrarse inmerso en un 

marco pedagógico definido instruccionalmente por actividades concretas en las que debe 

de ser algo más que un mero navegador por la información. Por ello, la introducción del 

teléfono inteligente es cada vez más necesaria y se está haciendo común en la enseñanza 

universitaria, como observan Cantillo et al. (2012), ya que no se encuentra con las 

restricciones que afectan a otras etapas educativas como la Educación primaria y 

secundaria. Por tanto, su activación avanza a un ritmo mayor que en las etapas inferiores 

(Fombona y Roza., 2016); (Hinojo-Lucena et al., 2020): “convirtiendo a la educación 

superior en un campo predilecto para el estudio del mobile learning”. “Los propios 

estudiantes manifiestan que el dispositivo móvil les facilita la comprensión de los 

contenidos de aprendizaje, por lo que contribuye también a la asimilación de contenidos” 

(Barba et al., 2015; Martínez., 2016; Qi., 2019; Vergel et al., 2015). De esta manera, este 
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dispositivo móvil no se queda en un efecto negativo como muestran algunos estudios 

(Kates et al., 2018; Ng et al., 2020). Justamente, los resultados del estudio realizado por 

Dukic et al. (2015) evocan que algunos estudiantes usan los teléfonos inteligentes con 

fines de estudio y aprendizaje, incluido el acceso a los recursos de la biblioteca. El uso de 

los servicios bibliotecarios con teléfonos inteligentes está estrechamente relacionado con 

el tema de su uso para aprender y estudiar. Quienes los emplean al servicio de esas 

funciones intelectuales explican que pueden ser efectivos cuando se usan para otras tareas 

relacionadas con el aprendizaje académico, como acceder a los materiales del curso o 

buscar en los catálogos de la biblioteca. 

4.2.2. Refuerzo de las competencias de los estudiantes  

 Uno de los envites fundamentales que plantea el acceso con el teléfono inteligente 

a las bases de datos de la biblioteca universitaria es la cuestión de la mejora sustancial de 

las competencias de los estudiantes. Este tema ha sido abordado a través de un estudio 

que se ha interesado por recoger las opiniones de los estudiantes sobre el impacto del 

acceso a la biblioteca universitaria a través del teléfono inteligente. Los resultados del 

estudio se fundamentan en cinco variables estudiantes. Estas opiniones que son los ejes 

de la reflexión y que se analizan sucesivamente a partir de la escala de Likert: la 

realización rápida de la investigación en cualquier lugar y tiempo; el aprendizaje de 

calidad accesible para todos; la responsabilidad suscitada en el aprendizaje de los 

estudiantes; el desarrollo de la comunicación y colaboración científica favorecido por la 

búsqueda de informaciones y, por fin, la creatividad despertada por el acceso con el 

teléfono inteligente a las bases de datos de la biblioteca universitaria.  

4.2.2.1. La realización rápida de la investigación en cualquier lugar y tiempo  

 Los datos que recogen la opinión de los estudiantes en este apartado se muestran 

en la tabla 13. 
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Tabla 13 

La realización rápida de la investigación en cualquier lugar y tiempo  

Opinión Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 % % 

Muy de acuerdo  33,74 48,01 

De acuerdo 51,23 36,87 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10,12 10,88 

En desacuerdo 4,29 3,45 

Muy en desacuerdo 0,61 0,80 

Total 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Se constata que una gran mayoría, el 84,97% de los estudiantes españoles tiene 

una opinión favorable sobre la realización rápida en cualquier lugar y tiempo de la 

investigación en los contenidos de las bases de datos de la biblioteca universitaria con el 

teléfono inteligente, frente al 4,90% de los estudiantes que emiten una opinión 

desfavorable. Por su parte, los estudiantes costamarfileños reconocieron, asimismo 

mayoritariamente como indica alcanzar el 84,88%, que están a favor de la opinión sobre 

esa realización rápida, ante el 4,25% de los estudiantes que tuvo la opinión contraria. 

Estos resultados se pueden apreciar también en la figura 21. 

Figura 21 

La realización rápida de la investigación en cualquier lugar y tiempo  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 
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Los resultados alcanzados apoyan la emisión de estas observaciones:  

Tanto en España como en Costa de Marfil la mayoría de los estudiantes demuestra 

su gran interés por el uso del smartphone para conseguir datos de la biblioteca 

universitaria a través de la realización de buenas investigaciones por el anhelo de llevar a 

cabo sus estudios. La biblioteca universitaria contiene abundantes bases de datos y con el 

teléfono inteligente se puede ahorrar tiempo para detectar en ella las informaciones 

necesitadas en un tiempo record. Así, al conectarse a la biblioteca universitaria con el 

teléfono inteligente se encuentran fácilmente las informaciones complementarias y 

actualizadas relacionadas con la clase. Además, realizar esta actividad con el teléfono 

inteligente, permite encontrar datos pertinentes para tratar rápidamente cualquier ejercicio 

o recoger más ejemplos para entender mejor las explicaciones de los docentes desde 

cualquier lugar y tiempo. En una palabra, el teléfono inteligente conectado a la biblioteca 

universitaria permite progresar a los estudiantes en sus estudios. 

Los hallazgos que manifiestan los datos expuestos son conformes con los 

hallazgos de Traxler (2010) y Ramírez-Montoya (2017). Traxler (2010) destaca la 

potencialidad del teléfono inteligente conectado que permite a los estudiantes acceder y 

almacenar todo tipo de conocimientos casi instantáneamente y casi dondequiera que 

estén, con poco o ningún esfuerzo en comparación con las tecnologías anteriores. De 

modo que declara que ahora prácticamente todos los tipos de información son fácilmente 

accesibles en teléfonos móviles. En la misma línea que Traxler, Ramírez-Montoya y 

García-Peñalvo (2017) hacen hincapié en que el teléfono inteligente está llamado a 

“revolucionar las prácticas educativas por aportar un grado de libertad que otras 

tecnologías anteriores no ofrecían, desde el potencial de la conectividad ubicua y las 

posibilidades de contar con el acceso a las fuentes de conocimiento en un dispositivo de 

bolsillo”. En tal situación, se entiende que con el teléfono inteligente se pueden realizar 

con rapidez investigaciones en los contenidos de las bases de datos de la biblioteca 

universitaria desde cualquier lugar y tiempo. 

4.2.2.2. Aprendizaje de calidad accesible para todos  

 La tabla 14 recoge los resultados de la opinión de los estudiantes acerca del 

aprendizaje de calidad que se puede concretar para todos con el teléfono inteligente 

conectado a las bases de datos de la biblioteca universitaria. Este estudio se hace con 

distribución por género. 
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Tabla 14 

Aprendizaje de calidad accesible para todos  

Opinión  Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 % % % % 

Muy de acuerdo 6,13 16,26 29,18 14,06 

De acuerdo 19,02 31,90 24,67 16,98 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 8,59 10,12 5,84 4,24 

En desacuerdo 2,45 3,37 2,65 1,86 

Muy en 
desacuerdo 1,23 0,92 0,53 0,00 

Total 37,42 62,58 62,86 37,14 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Los datos refieren que al 73,31% de los estudiantes españoles les merece una 

opinión favorable que el teléfono inteligente esté conectado a las bases de datos de la 

biblioteca universitaria, pues da a todos la oportunidad de acceder a un aprendizaje de 

calidad, mientras que este hecho les merece una opinión desfavorable al 7,97% de los 

estudiantes. Según el género, es más elevado el número de alumnas, 48,16%, que el 

25,15% de los alumnos en cuanto favorables a estas circunstancias. Aunque también es 

ligeramente más alto el porcentaje del 4,29% de las alumnas con una opinión 

desfavorable, ante el 3,68% que supone el de los alumnos. En Costa de Marfil se observa, 

aún en porcentaje más elevado que entre los estudiantes españoles, que al 84,89% de los 

estudiantes esta cuestión les ofrece una opinión positiva, frente al 5,04% de los 

estudiantes que se inclinan por una opinión negativa. Segregados por género, el 53,85% 

de los alumnos expresa una opinión positiva, cuya postura aventaja de esta forma en 

mucho al 31,04% de las alumnas. Pese a que al 3,18 de los alumnos y al 1,86% de las 

alumnas les merezca una opinión negativa.  

 En grandes trazos, se desprende de estas observaciones que los resultados 

obtenidos en España y en Costa de Marfil son cercanos y partidarios de mostrar una 

opinión mayoritariamente favorable. 

 Los resultados suponen que la mayoría de los estudiantes tanto de España como 

de Costa de Marfil descubre en el acceso, con el teléfono inteligente, a las bases de datos 

de la biblioteca universitaria una oportunidad para romper las barreras a la formación de 
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calidad para todos los estudiantes, independientemente de su estatuto social, continente, 

país, raza, religión y género. Desde esta perspectiva, en España son las alumnas quienes 

sacan mayor provecho de ello e incluso las alumnas de Costa de Marfil se adelantan en 

esta convicción a los alumnos españoles. En consecuencia, el teléfono inteligente se 

muestra como una herramienta tecnológica que ayuda a reparar la injusticia educativa 

entre los educandos y que apoya decisivamente la igualdad en el aprendizaje.  

 Los resultados del análisis realizado guardan relación con la percepción de la 

Unesco (2015) y De la Fuente et al. (2018) quienes valoran la necesidad de promover el 

acceso a una formación de calidad para todos. Según declara la Unesco (2015), de aquí a 

2030 “los sistemas educativos deberán atender a cientos de millones más de niños y 

adolescentes para lograr la universalidad de la educación básica (enseñanza preescolar y 

primaria, y ciclo inicial de educación secundaria), así como brindar un acceso equitativo 

al ciclo superior de educación secundaria y oportunidades para todos de cursar estudios 

superiores”. Para hacer más efectiva esta declaración de la Unesco y en la dinámica de la 

introducción del teléfono inteligente como herramienta pedagógica, De la Fuente et al. 

(2018) insisten en la importancia para el sistema educativo de dotar de recursos digitales 

a los educandos, de proveer las herramientas necesarias a las nuevas generaciones, para 

que puedan enfrentar una competencia global, en donde las habilidades digitales y de la 

información son altamente valoradas, como la capacidad de buscar, filtrar, comprender, 

reproducir y compartir información digital. Este objetivo puede hacerse realidad para 

todos los estudiantes con el acceso a las bases de datos de la biblioteca universitaria desde 

el teléfono inteligente. Es lo que los hallazgos de Dukic et al. (2015) dejan percibir al 

revelar que quienes usan los teléfonos inteligentes para aprender y estudiar reconocen su 

efectividad. Así los estudiantes pueden usar los teléfonos inteligentes para recuperar y 

descargar materiales académicos, y también para leer y editar una tarea académica. Sólo 

así, como observan De la Fuente et al. (2018) los “países en desarrollo estarán en 

condiciones de seguir los pasos de los más avanzados y ser partícipes de los adelantos de 

la tecnología, al igual que poder participar en los beneficios de la apertura del 

conocimiento, mediante la utilización de recursos educativos abiertos (REA) que abonan 

a reducir la brecha digital”. De este modo, tanto los alumnos como las alumnas de 

cualquier país pueden recibir un aprendizaje de calidad a partir del acceso a las bases de 

datos de la biblioteca universitaria desde el teléfono inteligente. 
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4.2.2.3. La responsabilidad suscitada en el aprendizaje de los estudiantes  

 El estudio realizado en este apartado toma en cuenta la distribución por género. 

Los resultados están recopilados en la tabla 15. 

Tabla 15 

La responsabilidad suscitada en el estudiante en su aprendizaje  

Opinión Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 % % % % 

Muy de acuerdo 4,91 8,28 32,10 16,18 

De acuerdo 22,09 36,50 22,55 14,59 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 8,28 12,88 5,84 5,31 

En desacuerdo 2,15 4,29 1,86 1,06 

Muy en desacuerdo 0,00 0,61 0,53 0,00 

Total 37,42 62,58 62,86 37,14 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Se observa en esta tabla que un mayoritario 71,78% de los estudiantes españoles 

son de una opinión favorable a afirmar que la obtención de informaciones con el teléfono 

inteligente en las bases de datos de la biblioteca universitaria responsabiliza al estudiante 

en su aprendizaje, frente al 7,05 de los estudiantes que emite una opinión desfavorable. 

Desde el punto de vista del género, el 44,78% de las alumnas y el 27% de los alumnos 

muestran esa opinión favorable frente al 4,9% de las alumnas y el 2,15% de los alumnos 

a quienes les merece una opinión desfavorable.  

Igualmente, en Costa de Marfil se refleja la opinión favorable, y aún más 

mayoritaria que en el caso español hacia estas circunstancias, al estar apoyada por el 

85,42% de los estudiantes cuando sólo al 3,45% de los estudiantes les mereció una 

opinión desfavorable. Si se atiende a los estudiantes según el género, se observa que, 

respectivamente, el 54,65% de los alumnos y el 30,77% de las alumnas son de opinión 

favorable hacia el hecho indagado mientras que el 2,39% de los alumnos forman un grupo 

un poco mayor que el 1,06% de las alumnas a la hora de emitir su opinión desfavorable.  

 Se desprende de las observaciones que los resultados de España y de Costa de 

Marfil son parecidos. 
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 Los resultados obtenidos apoyan que la mayoría de los estudiantes encuestados 

descubren en el teléfono inteligente un instrumento innovador que fomenta la 

responsabilidad hacia sus estudios, al facilitarles recuperar las informaciones que buscan 

en las bases de datos de la biblioteca universitaria. Por consiguiente, el estudiante está 

muy animado y motivado para participar activamente en el proceso de su aprendizaje, 

tratando de evitar las distracciones y concentrándose más en lo que hace. Esto le estimula 

al gusto por la lectura, lo cual le lleva a elaborar resúmenes que estimulan el desarrollo 

del pensamiento crítico y analítico. Toda esta dinámica aparece como fuente de acceso a 

diversos conocimientos y competencias. Parece que todo esto se hace más visible con las 

alumnas en España y los alumnos en Costa de Marfil. Sin embargo, si en conjunto, son 

los alumnos los que parecen más proactivos que las alumnas en el proceso de su 

aprendizaje, es de destacar que, en algunos aspectos, ellas se muestran más activas.  

 Los resultados relativos a este apartado del estudio guardan estrecha cercanía con 

los resultados de las investigaciones de Traxler (2010), Valero et al. (2012), Fombona y 

Pascual (2013),  Chaves, et al. (2016), Nguyen et al. (2015), Barba et al. (2015), Chaves 

et al. (2016),  Martínez (2016), Moreno et al. (2016), Al-Emran (2018), Louhab et al. 

(2018), Essel et al.(2018), Qi (2019), Fuentes et al. (2019), Soler et al.(2020) y Dukic et 

al. (2015) que revelan la relevancia de la responsabilidad de los estudiantes en el proceso 

de su aprendizaje.    

Como Traxler (2010) señala en su investigación, tradicionalmente las 

instituciones adquieren, proporcionan y controlan la tecnología para el aprendizaje, pero 

ahora los estudiantes están adquiriendo sus propias tecnologías personales para el 

aprendizaje y en adelante las instituciones tienen el desafío de mantener el ritmo. Entre 

estas tecnologías personales que tienen los estudiantes, se distinguen los teléfonos 

inteligentes como recurso educativo innovador que procura a los usuarios una serie de 

beneficios entre los cuales se puede destacar dos principales. Por un lado, el teléfono 

inteligente mejora la motivación y actitud favorable hacia el aprendizaje (Al-Emran et al., 

2018; Fombona y Pascual, 2013; Nguyen et al., 2015) y, por otro lado, con el teléfono 

inteligente el estudiante adquiere un papel protagonista de su propio aprendizaje (Fuentes 

et al., 2019; Louhab et al., 2018). Este dispositivo permite a los estudiantes producir, 

almacenar, transmitir y consumir información, imágenes e ideas. De ello, se desarrolla la 

responsabilidad del estudiante hacia su aprendizaje que proviene, entre otras razones, “de 

la perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica o control personal, habilidades que 
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le permiten tener una visión estratégica de los retos y oportunidades a los que se tiene que 

enfrentar a lo largo de su vida y le facilitan la toma de decisiones” (Valero et al., 2012). 

Así, los estudiantes en adelante tienen un papel más activo en su formación, “por lo que 

la autorregulación es un pilar clave donde el estudiante determina sus objetivos de 

aprendizaje, planifica las estrategias correspondientes a estos objetivos y pone en práctica 

las estrategias planificadas” (Chaves et al., 2016). Aunque algunos estudios demuestran 

que el uso del teléfono inteligente produce un efecto negativo en el estudiante (Kates et 

al., 2018; Ng et al., 2020), hay diferentes investigaciones que destacan cómo el empleo 

de los dispositivos móviles favorece la mejora de la autoregulación en el aprendizaje de 

los estudiantes (Chaves et al., 2016; Soler et al., 2020), lo cual aumenta el rendimiento 

académico. Todo ello, es posible porque es muy fácil para los estudiantes llevar teléfonos 

inteligentes de una clase a otra usándolos para acceder sin problemas a libros de texto y 

otros materiales de cursos (Essel et al., 2018) y también con el smartphone pueden realizar 

investigaciones en los catálogos de la biblioteca universitaria (Dukic et al., 2015).  

4.2.2.4. El desarrollo de la comunicación y colaboración científica favorecido por la 

búsqueda de informaciones  

 Los resultados del estudio realizado en esta sección están recogidos en la tabla 16. 

Tabla 16 

Desarrollo de la comunicación y colaboración científica impulsado por la búsqueda de informaciones 

Opinión Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 % % 

Muy de acuerdo 11,35 44,56 

De acuerdo 48,47 40,85 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30,37 9,55 

En desacuerdo 9,20 4,24 

Muy en desacuerdo 0,61 0,80 

Total 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Se constata en la tabla que, en España, el 59,82% de los estudiantes tiene una 

opinión favorable frente al 9,81% que tiene una opinión desfavorable sobre esta situación. 

En el caso de Costa de Marfil aparece que el 85,41% de los estudiantes tiene una opinión 
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a favor frente al 5,04% en contra. La figura 22 muestra también los detalles de estos 

resultados. 

Figura 22 

Desarrollo de la comunicación y colaboración científica impulsado por la búsqueda de informaciones 

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 El contraste de los resultados coincide en que tanto en España como en Costa de 

Marfil la mayoría de los estudiantes reconoce que el smartphone favorece el desarrollo 

de la comunicación y colaboración científica. No obstante, hay más estudiantes en Costa 

de Marfil que en España que abogan por esta afirmación mientras hay más estudiantes en 

España que en Costa de Marfil que están en contra. 

 Los resultados observados confirman que la mayoría de los estudiantes tanto en 

España como en Costa de Marfil están de acuerdo en desarrollar la comunicación y 

colaboración científica porque forman parte de las competencias del siglo XXI. Con éstas, 

los estudiantes pueden, por ejemplo, intercambiar documentos de la biblioteca 

universitaria con los compañeros, intercambiar con sus profesores y otras personas de 

diversos horizontes. Todo ello, no sólo incentiva el aprendizaje colaborativo sino 

también, capacita al estudiante participar eficientemente en cualquier debate científico 

que le permite mejorar el rendimiento escolar. 

 Los resultados del presente estudio tienen relación con los resultados de las 

investigaciones llevadas a cabo por Sevillano-García y Vázquez-Cano (2015), Ramírez-

Montoya et al. (2017), Cochrane y Narayan (2018), Kaliisa et al. (2019) y Soler et al. 
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(2020) que destacan la influencia del uso del smartphone en el desarrollo de la 

comunicación y colaboración científica. Así, Sevillano-García y Vázquez-Cano (2015) 

tras realizar una investigación en tres universidades públicas españolas, concluyen que el 

uso intenso de los dispositivos móviles por los estudiantes está mejorando varios 

indicadores de competencias genéricas, especialmente las de comunicación y las de 

relaciones interpersonales. Por su parte, Ramírez-Montoya et al. (2017) revelan que el 

uso de los dispositivos móviles, tales como los smartphones, implica formas más ricas de 

interaccionar síncrona y asíncronamente lo cual convierte a los dispositivos móviles en 

auténticos agentes de cambio en los hábitos de las personas, en la manera de comunicarse 

y de interaccionar. Apoyan esta idea Cochrane y Narayan (2018), Kaliisa et al. (2019) y 

Soler et al. (2020) quienes al enumerar los beneficios del uso de los dispositivos móviles 

indican que favorecen la cooperación, el intercambio de experiencias y la comunicación 

bidireccional y horizontal. Con el acceso a las bases de datos de las bibliotecas 

universitarias desde el teléfono inteligente tal como lo demuestran los hallazgos de Dukic 

(2015), los estudiantes tienen nuevas alternativas para desarrollar las competencias de 

comunicación y de colaboración científica. 

4.2.2.5. La creatividad despertada por el acceso con el teléfono inteligente a las bases 
de datos de la biblioteca universitaria  

 En este apartado el análisis determina si los estudiantes opinan que el acceso a los 

contenidos de las bases de datos de la biblioteca universitaria con el smartphone despierta 

en ellos la creatividad. Los resultados de este análisis están recopilados en la tabla 17. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



179 
 

Tabla 17 

La creatividad despertada por el acceso con el smartphone a las bases de datos de la biblioteca 

universitaria 

Opinión Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 % % 

Muy de acuerdo 7,67 35,28 

De acuerdo 22,70 44,56 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45,09 13,53 

En desacuerdo 19,94 5,04 

Muy en desacuerdo 4,60 1,59 

Total 100,00 100,00 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 

 Se observa que, en España, el 45,09% de los estudiantes está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo frente al 24,54% de los estudiantes que tiene una opinión desfavorable sobre 

este hecho. Sin embargo, se destaca que el 30,37% de los estudiantes que opina que el 

smartphone tiene reales potencialidades que ayudan a desarrollar una actividad privada 

supera a la proporción de los estudiantes españoles para quienes eso es totalmente 

imposible. Por su parte, en Costa de Marfil se advierte que el 79,84% de los estudiantes 

ofrece una opinión favorable frente al 6,63% cuya opinión es desfavorable a esta 

situación.  

El contraste de los resultados indica una diferencia significativa entre los 

resultados de España y de Costa de Marfil. En España, mientras que casi la mitad de los 

estudiantes tiene duda sobre la capacidad del smartphone de representar una herramienta 

que favorezca la creación de empresas privadas, para la mayoría de los estudiantes 

marfileños no cabe la menor duda de que el smartphone tenga estas potencialidades.  

 Los resultados obtenidos muestran que, por encima de los estudiantes españoles, 

los estudiantes marfileños ven en el acceso a los contenidos de las bases de datos de la 

biblioteca universitaria una vía de estímulo de la imaginación y del pensamiento creativo. 

Con el acceso a lo virtual facilitado por el smartphone, se puede entrar en un universo 

donde todo se puede recomponer, destruir, reconstruir, construir, proyectar, inventar, 

innovar. 
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Los resultados conseguidos en Costa de Marfil tienen relación con la investigación 

realizada por Frey y Osborne (2017) que insisten sobre la necesidad de incentivar la 

competencia creatividad. Estos autores subrayan que no es suficiente con tener 

habilidades digitales para adaptarse a los cambios en la demanda del mercado de trabajo. 

Según dicen, además de las competencias digitales, es necesaria la competencia 

creatividad para crear la flexibilidad requerida por la demanda actual y futura de mano de 

obra. En este sentido, los autores señalan que el empleo en sectores como la ingeniería y 

ciencia implica un mayor grado de creatividad e innovación. Por tanto, para tener más 

oportunidades de integrar el mercado laboral cuando terminen la carrera, los estudiantes 

deben investirse en el desarrollo de la competencia creatividad. Para alcanzar este 

objetivo, los estudiantes pueden aprovechar la oportunidad que ofrecen los smartphones 

con los que se puede acceder a las bases de datos de las bibliotecas universitarias (Dukic 

et al., 2015). Con los múltiples datos conseguidos de la biblioteca universitaria desde el 

teléfono inteligente, el estudiante puede crear e innovar. 

4.3. Análisis de la eficiencia del teléfono inteligente como vehículo tecnológico para 

la incorporación al mercado laboral  

 Llegados a esta altura de la investigación, antes de seguir conviene insistir en el 

papel de la educación, de la biblioteca universitaria y del teléfono inteligente para 

entender mejor el alcance de la educación en la promoción social de los estudiantes tras 

su carrera.  

Según afirman Narro et al. (2012): “la educación sirve para alcanzar mejores 

niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades 

económicas y sociales, para acceder a mejores niveles de empleo”. En la misma dinámica, 

como se ha dicho más arriba, la educación transmite el gusto, la habilidad y la inteligencia 

para poder realizar una actividad adecuadamente, o sea, comunicar capacidades a los 

educandos para que estén “lo suficientemente preparados para enfrentar algo 

adecuadamente y con posibilidades de éxito” (Tarantino, 2009). En este sentido, la 

Unesco (2015) declara que:  

“Los sistemas educativos deben ser pertinentes y adaptarse a los mercados 

laborales en rápida evolución (...) Es urgente que los niños, jóvenes y adultos 

adquieran a lo largo de la vida las aptitudes y competencias flexibles necesarias 
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para vivir y trabajar en un mundo más seguro, sostenible, interdependiente, basado 

en el conocimiento e impulsado por la tecnología.”  

Así, los sistemas educativos en especial la universidad tiene un importante papel 

que desempeñar entre los estudiantes para que adquieran las competencias necesarias para 

poder ingresar fácilmente al mercado laboral. En este proceso, la biblioteca universitaria 

desempeña un papel imprescindible ya que constituye el corazón intelectual de la 

universidad y debe adaptar su misión a la realidad de la universidad de cada época 

(Gavilán, 2008). Entonces, la biblioteca “ya no queda relegada a simple depósito de libros 

y sala de estudio para estudiantes, en adelante triunfa la idea de que el conocimiento se 

produce desde la información, y en este sentido, la biblioteca hace universidad” (Gavilán, 

2008). En su informe, Atkinson (1976) releva que las colecciones de las bibliotecas 

universitarias se destacan como un recurso imprescindible que atiende y sirve a todas las 

funciones de una universidad o sea función de enseñanza e investigación, de creación de 

nuevo conocimiento y de transmisión para la posteridad de la ciencia y la cultura del 

presente. Para Gelfand (1968), el papel principal de la biblioteca universitaria es el 

educativo, pero no como un mero depósito de libros unido a una sala de lectura, sino 

como un instrumento dinámico de educación. En efecto, con la enseñanza tradicional, 

durante la clase magistral, el estudiante se conforma con recibir los conocimientos que 

transmite el profesor. Con este método de enseñanza, el estudiante es un sujeto pasivo 

que aprende presenciando la clase y estudiando con los apuntes o con la bibliografía que 

recomienda los profesores. Así, los estudiantes no van más allá de lo que transmite el 

profesor. En este contexto, la biblioteca aparece sólo, como se ha dicho, un depósito de 

libros y una sala de estudio que no tiene influencia real ni en los estudiantes ni en la 

universidad. Frente a este fallo de la biblioteca y la pasividad de los estudiantes en sus 

estudios, el australiano Jolley (1962), defiende que “el papel de la biblioteca universitaria 

debe ser diferente de la clásica e indispensable en sintonía con el objetivo básico de la 

universidad, animando al estudiante a la búsqueda personal e individual del conocimiento 

y del saber”. Por eso, es por lo que se recomienda al bibliotecario universitario que forme 

al estudiante para que se forme a sí mismo. En este sentido para que la biblioteca 

desempeñe un papel relevante y sea de calidad en el proceso de aprendizaje, Gavilán 

(2008) destaca que se utilice en mayor grado los recursos y servicios bibliográficos. Es 

en esta perspectiva de potenciar y hacer más útil el papel de la biblioteca, se requiere 

adaptar el acceso a las bibliotecas a los nuevos recursos tecnológicos de acceso al 
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conocimiento. De esta forma, se vislumbra que el futuro de las bibliotecas universitarias 

transita desde centros gestores de recursos impresos, disponibles física y localmente, para 

convertirse en lugares donde el aprendizaje y el acceso electrónico al conocimiento 

marcan la diferencia (Gavilán, 2008). En la American Library Association, la biblioteca 

universitaria se destaca como “una biblioteca establecida, mantenida y administrada por 

una universidad para cubrir las necesidades de información de sus estudiantes y apoyar 

sus programas educativos, de investigación y demás servicios” (Young,1983).  

Con el papel educativo que tiene la biblioteca universitaria (Gelfand, 1968) y la 

necesidad de adaptar su acceso a los nuevos recursos tecnológicos de acceso electrónico 

al conocimiento (Gavilán, 2008), el estudiante que tiene entre sus manos la telefonía 

móvil, en especial el teléfono inteligente que facilita el acceso a una educación de alta 

calidad (García-López, 2018), en adelante se convierte en el protagonista de su 

aprendizaje (Jolley, 1962) y así de su porvenir en la sociedad tras su carrera. Pues, con el 

smartphone, desde el que debe acceder a los contenidos de la biblioteca universitaria 

(Dukic, 2015) “el estudiante puede cambiar la forma de aprender y construir el 

conocimiento en diferentes contextos” de forma que las competencias adquiridas tendrán 

más posibilidades de ser acordes a las exigencias del mercado laboral y de la sociedad 

(Khaddage et al., 2015). De este modo, el análisis de las diferentes variables en relación 

con las bibliotecas universitarias que se desarrolla en la presente sección trata en realidad 

del impacto de la educación en la promoción social de los estudiantes tras su carrera.  

 La finalidad de las competencias adquiridas es conseguir un buen puesto de 

trabajo con el que se supone se alcanza la promoción social. Así, después de haber 

analizado las opiniones de los estudiantes sobre el impacto del acceso a la biblioteca 

universitaria con el teléfono inteligente sobre las competencias, ahora conviene 

reflexionar acerca del impacto de este sobre la incorporación de los estudiantes al 

mercado laboral una vez concluida su carrera. Para determinar este impacto, la reflexión 

se ha enfocado también en recoger las opiniones de los estudiantes acerca de dicho 

impacto. Los resultados alcanzados, basados en cinco variables que representan las 

opiniones de los estudiantes, se abordan también con la escala de Likert. Estas variables 

que se analizan a continuación son: acceso a puestos de trabajo de la sociedad digital, 

acceso a un puesto de trabajo de calidad a tiempo completo, la creación de empresas 

privadas estimulada por la investigación con el teléfono inteligente, empleabilidad en los 

sectores de actividad tanto locales como internacionales y la promoción social. 
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4.3.1. Acceso a puestos de trabajo de la sociedad digital  

 La era digital suscita la aparición, en el mercado laboral, de nuevos tipos de trabajo 

propiciados por los avances tecnológicos. La indagación buscaba determinar la opinión 

de los estudiantes sobre el acceso a puestos de trabajo emergentes de la sociedad digital 

facilitado por el acceso con el teléfono inteligente a los contenidos de la biblioteca 

universitaria. Los resultados se detallan en la tabla 18. 

Tabla 18 

Acceso a puestos de trabajo de la sociedad digital  

Opinión Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 % % 

Muy de acuerdo 13,50 36,87 

De acuerdo 44,79 43,50 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30,98 14,32 

En desacuerdo 7,98 4,51 

Muy en desacuerdo 2,76 0,80 

Total 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Se observa en la tabla 18 que el 58,29% de los estudiantes españoles tiene una 

opinión favorable frente al 10,74% de estudiantes de dictamen desfavorable sobre este 

asunto. Se percibe que en Costa de Marfil un amplio 80,37% de los estudiantes tiene una 

opinión a favor frente al 5,31% de los estudiantes que tiene una opinión en contra a este 

próposito. La figura 23 representa también los detalles de las diferentes opiniones. 
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Figura 23  

Acceso a puestos de trabajo de la sociedad digital  

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Se desprende de lo que precede que hay una coincidencia entre los resultados de 

Costa de Marfil y los de España en que tanto la mayoría de los estudiantes españoles 

como marfileños reconocen que el uso académico del smartphone contribuye 

sustancialmente a conseguir puestos de trabajo de la sociedad digital.  

Los resultados alcanzados indican que la mayoría de los estudiantes de ambos 

países creen que el acceso a los contenidos de la biblioteca universitaria con el 

smartphone brinda competencias necesitadas en la sociedad digital que ofrece nuevas 

categorías de empleos que corresponden a los avances tecnológicos. Así, para tener 

mayores perspectivas laborales, se puede aprovechar todas las ventajas que ofrece el 

smartphone con el que se puede explorar y explotar al máximo las bases de datos de las 

bibliotecas universitarias a fin de tener competencias transversales cada vez más 

demandas en la sociedad digital y que exige el mundo profesional. Más que los 

estudiantes españoles son los estudiantes de Costa de Marfil que más creen en las 

potenciales del smartphone para ofrecer posibilidades de conseguir puestos de trabajo 

emergentes de la sociedad digital. 

 Estos resultados guardan relación con la percepción de la Unesco (2015), del 

Consejo Económico y Social (2018), de World Economic Forum (2016), de International 

Telecomunication Union (2018), Bokova y Galvin (2017), Raja y Ampah (2016) y 
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Fundación Telefónica (2016) que destacan la importancia de las competencias digitales 

para conseguir un puesto de trabajo emergente en la sociedad digital.  

 Según dice la Unesco (2015) “los sistemas educativos deben ser pertinentes y 

adaptarse a los mercados laborales en rápida evolución”. Los mercados laborales en la 

actualidad se relacionan con la tecnología por lo que necesitan mano de obra muy 

especializada que tiene dimensiones digitales. Frente a estas nuevas exigencias del mundo 

profesional, la Unesco (2015) hace hincapié en la urgencia para el sistema educativo 

actuar de modo que “los niños, jóvenes y adultos adquieran a lo largo de la vida las 

aptitudes y competencias flexibles necesarias para vivir y trabajar en un mundo más 

seguro, sostenible, interdependiente, basado en el conocimiento e impulsado por la 

tecnología”. Por tanto, los estudiantes que tienen competencias digitales están mejor 

preparados para conseguir una vida laboral tal como afirma el Consejo económico y social 

(2018): 

“la educación es fundamental para preparar a la fuerza laboral y a la sociedad para 

que puedan aprovechar los beneficios que ofrecen las tecnologías exponenciales. 

Además, la capacitación es fundamental para que la población pueda aprovechar 

las tecnologías para la innovación y el desarrollo sostenible (…). A tal fin, serán 

necesarios cambios en los sistemas de educación y formación y puede suponer la 

creación desde ya de los currículos educativos adecuados para las habilidades y 

empleos que se necesitarán en el futuro (…). Los programas deben tolerar cierta 

flexibilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos”. 

 El mundo profesional en la sociedad digital, como se ve, está inmerso en las 

economías digitales por lo que en este sector se desarrolla los nuevos empleos. Los 

estudiantes que quieren optimizar sus posibilidades de encontrar un trabajo o desarrollar 

una actividad profesional al terminar su carrera, deben tomar en cuenta esta nueva 

realidad del mercado laboral y desarrollar sus competencias digitales. Es a lo que alude 

en el fondo el Word Economic Forum (2016) cuando afirma: 

“La economía digital ha dado lugar a una gran escasez de personas que cuenten 

con las habilidades digitales necesarias.  Las investigaciones llevadas a cabo por 

la UIT ponen de manifiesto que en los próximos años habrá decenas de millones 

de empleos para personas dotadas de habilidades digitales avanzadas. Por 

ejemplo, en Europa se estima que, a más tardar en 2020, habrá 500 000 vacantes 



186 
 

de empleo para profesionales de las TIC. Cada región debe afrontar retos 

similares. Además de las disparidades existentes en cuanto a habilidades, los 

expertos prevén que los avances en campos tales como la inteligencia artificial, la 

nanotecnología, la impresión 3D y otras tecnologías introduzcan una nueva era 

que alterará radicalmente las pautas de consumo, producción y empleo” 

Hoy más que nunca, aparece imprescindible adquirir habilidades digitales en vista 

de conseguir un éxito profesional. Es la visión de ITU (2018) al insistir en la “integración 

del desarrollo de habilidades sociales y de habilidades empresariales/comerciales en los 

programas docentes y formativos en habilidades digitales.” ya que “Para triunfar en la 

economía digital, las personas necesitan habilidades digitales relacionadas con la 

utilización eficaz de la tecnología (…) para garantizar un trabajo eficaz en régimen de 

colaboración” (ITU, 2018), termina diciendo que “la construcción de estos conjuntos de 

habilidades de forma complementaria dotará a los estudiantes de una mayor eficacia en 

la aplicación de sus habilidades en el mundo real”. 

Como se puede proyectar, existe una fuerte concentración de los nuevos empleos 

basados en las competencias digitales. Ya en 2017, según afirman Bokova y Galvin 

(2017), las estimaciones indicaban que “en 2020 entre un 85% y un 90% de los futuros 

puestos de trabajos exigirán conocimientos en tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Más de un tercio de la fuerza laboral en los países de la OCDE, sin 

embargo, mostraría muy escasa capacidad para utilizar las tecnologías digitales de manera 

productiva, mientras que el 56% de la población no tiene conocimientos en materia de 

TIC” (2017). Ello manifiesta la fuerte oferta de trabajo para las competencias digitales. 

El trabajo en la sociedad digital se hace más selectivo de modo que como subrayan Raja 

y Ampah (2016): 

· “Se ha señalado también que la ampliación de la brecha entre los conocimientos, 

las habilidades y capacidades entre los jóvenes que ingresan en la fuerza de trabajo 

y los conocimientos, las habilidades y las capacidades que los empleadores buscan 

supone un importante factor disuasivo para el crecimiento. Además, los países en 

desarrollo están registrando un aumento de los jóvenes en el mercado de trabajo. 

Alrededor de 500 millones de jóvenes de China y la India se incorporarán a la 

población activa en los próximos decenios. En África, se prevé que al año unos 

11 millones de jóvenes africanos se integren en el mercado laboral en los próximos 

diez años”,  
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Frente al desequilibrio entre la oferta y demanda de mano de obra debido a la 

importante brecha digital, el Consejo Económico y Social (2018) recomienda a los 

responsables de políticas y los educadores que adapten los currículos educativos a la 

evolución de la demanda del mercado de trabajo. 

Esta exigencia es vital para las economías ya que las competencias digitales 

incrementan la productividad y revitaliza la calidad de la vida de los ciudadanos. En este 

sentido Fundación Telefónica (2018) nota:  

“Es evidente que el proceso de digitalización va a mejorar la eficiencia y la 

productividad de los países y, por tanto, incrementar las posibilidades de 

crecimiento económico y de bienestar social. Algunos expertos indican que un 

incremento del 10% en la digitalización puede llegar a producir un incremento del 

PIB per cápita del 40% y este proceso es imparable” 

El mundo del trabajo se está transformando profundamente en beneficio de los 

estudiantes que disponen de competencias digitales y tienen más posibilidad de integrar 

el mercado laboral de la sociedad digital. 

4.3.2. Acceso a un puesto de trabajo de calidad a tiempo completo  

Conseguir un puesto de trabajo es una cosa, pero conseguir un puesto de trabajo 

de calidad, estable es otra cosa. ¿Podrá el acceso a la biblioteca universitaria con el 

smartphone, nueva herramienta tecnológica con múltiples ventajas, aportar una solución 

viable a esta preocupación? El análisis que se realiza en esta sección recoge la opinión de 

los estudiantes sobre el acceso a un puesto de trabajo de calidad a tiempo completo 

impulsado por el acceso con el smartphone a las bases de datos de la biblioteca 

universitaria según el género. La tabla 19 recoge los resultados del análisis realizado. 
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Tabla 16 

Acceso a un puesto de trabajo de calidad a tiempo completo 

Opinión Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 % % % % 

Muy de acuerdo 3,07 2,76 22,81 10,08 

De acuerdo 11,96 15,64 17,24 13,79 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 15,64 29,75 14,06 8,49 

En desacuerdo 5,83 12,27 7,16 3,98 

Muy en 
desacuerdo 0,92 2,15 1,59 0,80 

Total 37,42 62,58 62,86 37,14 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Se observa que en España el 45,39% de estudiantes no está Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo frente al 21,17% de estudiantes que tiene una opinión desfavorable sobre esta 

cuestión. Por otra parte, se puede notar que el 33,43% de los estudiantes tienen una 

opinión positiva. Si los datos se segregan por género, se destaca que el 29,75% de las 

estudiantes mujeres y el 15, 64% de los estudiantes hombres no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo frente al 14,42% de las estudiantes y 6,75% de los estudiantes que tienen una 

opinión desfavorable.  

Se señala que en Costa de Marfil el 63,92% de estudiantes tiene una opinión 

favorable, cuando el 13,53% tiene una opinión desfavorable sobre este hecho. Al 

descomponer los resultados por género, se observa que el 40,05% de los hombres y el 

23,87% de las mujeres tienen una opinión favorable mientras que el 8,75% de los 

estudiantes y 4,78% de las estudiantes tienen una opinión desfavorable. La figura 24 

representa las opiniones recogidas según el género. 
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Figura 24 

Opinión de los estudiantes, por género, acerca del acceso a un puesto de trabajo de calidad a tiempo 

completo  

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 El contraste de los resultados revela una diferencia entre los resultados de Costa 

de Marfil y de España. Mientras que en Costa de Marfil la mayoría de los estudiantes 

defienden que el uso pedagógico del smartphone agiliza la consecución de un trabajo de 

calidad a tiempo completo, en España la mayoría de los estudiantes no lo tiene muy claro. 

Según el género, se destaca que mientras hay más estudiantes marfileños que creen que 

con el smartphone se abre oportunidades para obtener puesto de trabajo decente, la 

mayoría de las estudiantes españolas tiene duda sobre esta cuestión. Asimismo, cuando 

la mayoría de las estudiantes marfileñas comparte la misma opinión que sus colegas 

marfileños la mayoría de los estudiantes españoles tiene la misma percepción que las 

mujeres españolas. 

 Los resultados obtenidos suponen que tanto los estudiantes españoles como las 

estudiantes españolas están indecisos sobre la capacidad del smartphone de ser una 

herramienta que, aunque permite sacar informaciones de la biblioteca universitaria para 

reforzar las competencias, ofrezca buenas perspectivas profesionales. Es todo lo contrario 

tanto con los estudiantes marfileños como con las estudiantes marfileñas para quienes con 

las nuevas posibilidades que ofrece la biblioteca universitaria digital de acceso con el 

smartphone, se puede ampliar las oportunidades de conseguir un puesto de trabajo de 

calidad a tiempo completo. En efecto, se supone que el acceso a los contenidos de la 

biblioteca universitaria desde el smartphone agiliza la investigación, lo cual diversifica 
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en el estudiante las habilidades innovativas, empresariales entre otras que maximizan las 

oportunidades profesionales en sectores económicos claves generadores de empleo de 

calidad a tiempo completo. 

 Los resultados de esta investigación concuerdan con los alcanzados por Narro et 

al. (2012) y Becerra et al. (2018) que relacionan la calidad del puesto de trabajo a tiempo 

completo con la calidad de la educación o sea de las competencias adquiridas  

 Una educación mejor se asocia con mayores posibilidades de desarrollo humano, 

más oportunidades de empleo de calidad y remuneraciones más altas. En este sentido, 

Narro et al. (2012) resaltan que “son más acotadas las oportunidades de inserción en el 

mercado laboral -y de obtener un empleo digno- de quienes no cuentan con una 

sólida formación.” Ello significa que, para tener un trabajo digno, es imprescindible que 

el estudiante tenga un alto nivel de conocimientos, de habilidades y actitudes que será el 

resultado de su proactividad, protagonismo en el aprendizaje (Jolley, 1962) aprovechando 

el uso del smartphone para investigar en las bases de datos de la biblioteca universitaria 

(Dukic, 2015). Los estudiantes que no se empeñan en conseguir competencias 

necesitadas, no tendrán muchas oportunidades de encontrar buenos puestos de trabajo. En 

esta `perspectiva el estudiante tendrá que actualizar sus conocimientos conforme avanzan 

y cambian los retos de la sociedad, cuya economía está en búsqueda de constante 

innovación (Narro et al., 2012). Como se puede observar, obtener un trabajo decente es 

el resultado de la educación en la vida de las personas (Becerra et al. 2018). 

4.3.3. La creación de empresas privadas estimulada por la investigación con el 

teléfono inteligente  

 Una de las soluciones al problema de empleo en la era digital puede ser el 

emprendimiento donde la gente puede crearse sus propias empresas en vez de esperar que 

se le contrate en cualquier empresa o administración pública. A este propósito, el estudio 

que se realiza en el presente apartado recoge las opiniones de los estudiantes sobre la 

creación de empresas privadas estimulada por la investigación en las bases de datos de la 

biblioteca universitaria con el teléfono inteligente. El estudio se efectúa tomando en 

cuenta la distribución por género. Los resultados alcanzados están recopilados en la tabla 

20. 
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Tabla 20 

Creación de empresas privadas estimulada por la investigación con el smartphone  

Opinión Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 % % % % 

Muy de acuerdo 0,92 4,29 19,10 10,88 

De acuerdo 13,50 14,72 23,34 14,06 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 16,26 30,06 13,26 9,55 

En desacuerdo 5,52 12,58 5,04 2,12 

Muy en 
desacuerdo 1,23 0,92 2,12 0,53 

Total 37,42 62,58 62,86 37,14 

Fuente: Elaboración propia desde las respuestas al cuestionario 

 Se observa en esta tabla cómo en España el 46,32% de los estudiantes tiene una 

opinión indecisa frente al 20,25% de ellos que tiene una opinión desfavorable sobre esta 

cuestión. Desde el punto de vista de la distribución por género, se observa que de entre el 

46,32% de estudiantes que tiene una opinion indecisa, el 30,06% está constituido de 

mujeres y el 16,26% de hombres. Por otra parte, de entre el 20,25% de estudiantes que 

tiene una opinión desfavorable, el 13,50% lo constituye las estudiantes y el 6,75% los 

estudiantes. 

 En lo que se refiere a Costa de Marfil, se nota que en general el 67,38% de los 

estudiantes tiene una opinion favorable mientras que el 9,81% tiene una opinion 

desfavorable sobre este hecho. La distribución por género señala que de entre el 67,38% 

de estudiantes que tiene una opinion favorable a esta situación, el 42,44% está formado 

por los estudiantes y el 24,94% por las estudiantes. Asimsmo, de entre el 9,81% de 

estudiantes que tiene una opinion desfavorable, hay 7,16% de hombres y 2,65% de 

mujeres. La figura 25 muestra también los detalles de los resultados. 
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Figura 25 

La creación de empresas privadas estimulada por la investigación con el smartphone  

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

Como se puede destacar, de forma general existe una divergencia notable entre la 

opinión de los estudiantes de España y la de los estudiantes de Costa de Marfil. En efecto, 

mientras que en Costa de Marfil la mayoría de los estudiantes tiene una opinión favorable, 

en España la mayoría de los estudiantes tiene una opinión indecisa a esta situación.  

Asimismo, desde el punto de vista de la distribución por género, esta divergencia 

se aprecia. Cuando que la mayoría de los estudiantes marfileños tiene una opinion 

favorable, la mayoría de las estudiantes españolas tiene una opinión indecisa sobre este 

tema. Por otra parte, mientras que la mayoría de las estudiantes marfileñas tiene una 

opinión favorable, la mayoría de los estudiantes españoles tiene una opinión indecisa.   

 Los resultados conseguidos reflejan que, tanto gran parte de los alumnos españoles 

como de las alumnas españolas, están indecisos sobre el potencial del teléfono inteligente 

como instrumento que, aunque posibilita la búsqueda de informaciones en la biblioteca 

universitaria que diversifica las competencias, llegue a despertar y activar en los 

estudiantes aptitudes para montar empresas privadas y lograrlas. Sin embargo, esta 

opinión de los estudiantes españoles parece no ser compartida tanto por los estudiantes 

marfileños como las estudiantes marfileñas para quienes el smartphone conectado a la 

biblioteca universitaria proporciona una diversidad de conocimientos y habilidades que 

pueden infundir y despertar en los estudiantes creatividad e iniciativa empresarial. En 

efecto, por ejemplo, el uso del smartphone agiliza la investigación en las bases de datos 
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de la biblioteca universitaria lo cual es susceptible de reforzar la autoestima y 

autoconfianza que pueden suscitar la creación de una variedad de empresas privadas. 

Los resultados del presente estudio conseguidos entre los estudiantes de Costa de 

Marfil concuerdan con los de Shuler et al. (2013), Consejo Económico y Social (2018), 

OCDE (2017), Álvarez et al. (2008), Economic Forum (2016) e ITU (2018) que destacan 

las varias posibilidades que tienen los estudiantes para montarse sus empresas privadas 

con las competencias sobre todo digitales adquiridas en la universidad en la sociedad del 

conocimiento y de la información. 

 Los teléfonos inteligentes se destacan como herramientas susceptibles de ayudar 

a la creación de empresas privadas. A ello alude el Consejo Económico y Social (2018) 

al reconocer que “las plataformas digitales están creando nuevos tipos de empleo y 

generando oportunidades de negocio, especialmente para mujeres”. 

El acceso a las bibliotecas universitarias con el smartphone puede permitir a los 

estudiantes investigar más en los nuevos sectores de actividad que tienen buenas 

perspectivas a fin de adquirir mejores competencias genéricas y digitales, destrezas y 

habilidades requeridas para lograr OCDE (2017) la creación de sus propios negocios. 

  En efecto, como dicen Shuler et al. (2013) “el aprendizaje móvil tiene potencial 

para transformar las oportunidades educativas y los resultados de la educación”. Así, el 

estudiante puede aprovechar el teléfono inteligente para crearse nuevas oportunidades de 

empleo por cuenta propia. Y junto con el rápido cambio tecnológico, ello participará de 

la transformación de las oportunidades de desarrollo de los países (Consejo Económico y 

Social, 2018). Además, se desprende que el mundo laboral solicita entre las universidades 

profesionales autónomos creativos con competencias correspondientes a l”as necesidades 

de la sociedad del conocimiento y de la información altamente competitiva, dinámica y 

compleja” (Gascón et al., 2010). Es lo que destacan Álvarez et al. (2008) cuando afirman 

que un “mundo laboral en perpetuo cambio demanda a las universidades la formación de 

profesionales autónomos que actualicen permanentemente conocimientos y competencias 

para hacer frente a las necesidades, también dinámicas, de la sociedad”. Es por lo que los 

estudiantes deben de ser proactivos, protagonistas y críticos en los procesos de 

construcción de su conocimiento (Jolley, 1962; Peñalosa et al., 2006), aprovechando los 

teléfonos inteligentes para realizar activas investigaciones en las bases de datos de las 
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bibliotecas universitarias (Dukic, 2015) para adquirir las competencias (OCDE, 2017) 

acordes a las demandas del mercado laboral de cada momento. 

La expansión de la economía y la sociedad digitales constituye una real 

oportunidad para que se desarrollen nuevas perspectivas profesionales.  En este contexto, 

la adquisición de habilidades digitales avanzadas ofrece posibilidades de trabajar no sólo 

por cuenta ajena sino también por cuenta propia. A este resultado llega Word Economic 

Forum (2016) cuando asevera que:  

“En el mundo laboral, las habilidades digitales no sólo nos cualifican para trabajar 

en los sectores convencionales, sino que también nos franquean el paso a la 

participación en los sectores emergentes e incluso a emprender nuestros propios 

negocios. Las personas que cuentan con habilidades digitales más avanzadas 

pueden beneficiarse de una gama aún mayor de oportunidades derivadas del 

constante progreso de las tecnologías, plataformas y dispositivos digitales. Las 

habilidades digitales cobran una importancia especial cuando se considera el 

carácter dinámico del entorno laboral y, en particular, el brusco aumento del 

número de trabajadores por cuenta propia y de personas que participan en la 

economía del trabajo esporádico, así como los cambios estructurales generales que 

tengan más repercusión en los trabajos del futuro”.  

Un estudio realizado por ITU (2018) da interesantes ejemplos en Bangladesh y 

Pakistán donde con las habilidades digitales intermedias y avanzadas se ha creado nuevas 

oportunidades de trabajo por cuenta propia. “En Bangladesh, las mujeres de las zonas 

rurales aprenden habilidades tales como programación de aplicaciones móviles y diseño 

web, y prestan servicios por cuenta propia tanto para su país como para el extranjero. En 

Pakistán, el Ministerio de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en 

asociación con la Universidad Virtual de Pakistán y Telenor y a través del Fondo 

Tecnológico Nacional IGNITE, ha planeado formar a un millón de personas en 

habilidades digitales para que puedan realizar "cibertrabajos por cuenta propia". Además, 

las mujeres y los jóvenes que aprenden diseño web o mercadotecnia digital pueden 

continuar desarrollando habilidades digitales más avanzadas, y se costean su formación 

trabajando por cuenta propia. Todos los que se mueven en el mundo de los negocios 

pueden utilizar la gran serie de cursos en línea, muchos de ellos gratuitos, para 

perfeccionar sus conocimientos en el ámbito jurídico, reglamentario, empresarial y de 

habilidades digitales con el fin de aumentar sus oportunidades de negocio”.  
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Con las diferentes competencias (genéricas y digitales) adquiridas, los estudiantes 

tendrán oportunidades para desarrollar en sí el espíritu emprendedor para montar sus 

propios negocios y abrirse nuevos caminos con el fin de lograr su bienestar social. De 

modo que, según dice ITU (2018) “la construcción de estos conjuntos de habilidades, de 

forma complementaria, dotará a los estudiantes de una mayor eficacia en la aplicación de 

sus habilidades en el mundo real”. 

4.3.4. Empleabilidad en los sectores de actividad tanto locales como internacionales  

 Ser un trabajador en su país de origen y tener también la oportunidad de trabajar 

en otros países es una alternativa que puede resolver el problema de empleo al terminar 

la carrera. Para ello, es menester tener aptitudes que se necesite tanto a nivel local como 

internacional, lo que plantea la cuestión de la empleabilidad de los solicitantes de empleo. 

Pues, la problemática que se puede plantear a este propósito es determinar si, con la 

investigación realizada con el smartphone en los contenidos de la biblioteca universitaria, 

se puede intensificar la empleabilidad. El estudio que se realiza en la presente sección 

recoge la opinión de los estudiantes a este respecto. Los resultados del estudio están 

recopilados en la tabla 21. 

Tabla 17 

Empleabilidad en los sectores de actividad locales e internacionales  

Opinión Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 % % 

Muy de acuerdo 4,91 28,65 

De acuerdo 39,26 46,68 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40,18 16,71 

En desacuerdo 12,58 6,63 

Muy en desacuerdo 3,07 1,33 

Total 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Se constata en la tabla que el 44,17% de los estudiantes de España tiene una 

opinión favorable frente al 15,65% que tiene una opinión desfavorable a este asunto. 
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 En Costa de Marfil, se nota que el 75,33% de los estudiantes tiene una opinión 

favorable frente al 7,96% de los estudiantes que tiene una opinión desfavorable al 

respecto. 

La figura 26 representa los detalles de los resultados relativos a esta cuestión. 
Figura 26 

Empleabilidad en los sectores de actividad locales e internacionales  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

 Los resultados obtenidos surgieren varias observaciones. 

En España se observa que una mayoría de los estudiantes cuenta con una opinión 

favorable respecto a la cuestión planetada, siendo minoritarios los estudiantes cuya 

opinión es desfavorable a estas circunstancias. Asimismo, en Costa de Marfil se repite el 

hecho de que la mayoría de los estudiantes es también favorable, mientras que vuelve a 

ser una minoría la que tiene una opinión desfavorable a esta situación.  

La comparación de los resultados obtenidos en los dos países señala que tanto los 

estudiantes costamarfileños como los españoles muestran una opinion favorable al 

planteamiento que hace la pregunta de este sector de la encuesta. No obstante, hay más 

estudiantes de Costa de Marfil que de España con una opinión favorable al respecto. Y 

viceversa. 

Los resultados alcanzados muestran que tanto los estudiantes españoles como 

costamarfileños ven en la investigación en los contenidos de la biblioteca universitaria 

mediante el smartphone una oportunidad para ampliar las competencias correspondientes 
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a las exigencias que hacen las ofertas de puestos de trabajo tanto en los mercados de 

trabajo locales como en los internacionales. De este modo, las alternativas de 

empleabilidad se refuerzan para ofrecer mayores posibilidades de trabajo y de mayor 

calidad.  

Los resultados de la esta investigación están en consonancia con los estudios de 

Neiva (2013), Abadzi (2015), Fundación Telefónica (2016) y World Economic Forum 

(2016) que defienden que la adquisición de competencias transversales abre a los 

estudiantes más posibilidades de encontrar puestos de trabajo tanto a nivel nacional como 

internacional.  

La empleabilidad se relaciona mucho con la adquisición de competencias 

necesarias para conseguir una formación adecuada que capacite luego para la obtención 

de un empleo. El aprendizaje móvil, con la posibilidad de tener acceso a las bases de la 

biblioteca universitaria, favorece una educación de calidad que habilita y predispone a los 

estudiantes con distintas competencias a obtener un buen puesto de trabajo. Así, la 

empleabilidad ya no se limita a obtener un diploma sin más. En adelante, más que el 

diploma, para conquistar un buen empleo o buena posición professional, insiste Neiva 

(2013), el mercado de trabajo actual necesita diversas competencias y, entre ellas, 

competencias transversales. Además, el uso responsable de las tecnologías de la 

información y comunicación es un criterio básico para lograr el aprendizaje adecuado y 

así aumentar la empleabilidad para conseguir un trabajo. En este sentido el World 

Economic Forum (2016) señala que “las diversas dimensiones de la competencia digital 

ganan cada vez más peso ante el futuro social y laboral que se va vislumbrando con la 

llamada Cuarta revolución industrial”. Frente a la importancia que van cobrando las 

competencias digitales y la necesidad de valorarlas para hacer más competitivos los que 

buscan empleo, Fundación Telefónica (2016) declara:  

“El nuevo mundo profesional va a requerir la demostración de esta competencia, 

junto a una cualificación más especializada. Es por ello que, desde las etapas 

preuniversitarias, será preciso ir adquiriendo los conocimientos, las habilidades y 

las actitudes para procesos esenciales como la gestión y el análisis de la 

información, que cobra especial relevancia ante el fenómeno del big data o el 

Internet de las Cosas”.  
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En un mundo globalizado en el que los intercambios no dejan de crecer, las 

competencias adquiridas ya no sirven sólo para el país de origen del estudiante sino 

también para la comunidad internacional. En este sentido, Abadzi (2015) subraya que las 

agencias internacionales a menudo aconsejan a los gobiernos de bajos ingresos que resten 

importancia al aprendizaje tradicional basado en los libros y que utilicen pedagogías 

innovadoras para enseñar las habilidades necesarias de forma explícita. Ello significa que 

los estudiantes deben empeñarse, con los teléfonos inteligentes en sus manos, a 

aprovechar los contenidos de la biblioteca universitarias a fin de adquirir competencias 

requeridas por el mercado de trabajo tanto a nivel nacional como internacional. 

4.3.5. La promoción social  

 Conseguir la promoción social es la legítima aspiración a la que tienden todos los 

educandos y en particular los estudiantes al finalizar los estudios. Con las múltiples 

ventajas tecnológicas y pedagógicas que ofrece el teléfono inteligente como medio desde 

el que se puede investigar en las bases de datos de la biblioteca universitaria, ¿será posible 

alcanzar tal proyecto? El estudio realizado, que toma también en cuenta la distribución 

por género, recoge la percepción de los estudiantes al respecto. La tabla 22 ofrece los 

datos correspondientes. 

Tabla 22 

La promoción social  

Opinión Estudiantes de España Estudiantes de Costa de Marfil 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 % % % % 

Muy de acuerdo 1,53 3,07 25,20 11,14 

De acuerdo 16,56 18,71 22,81 15,38 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 14,11 27,61 9,28 6,10 

En desacuerdo 4,29 11,66 4,24 3,98 

Muy en desacuerdo 0,92 1,53 1,33 0,53 

Total 37,42 62,58 62,86 37,14 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario 

 Se observa que el 41,72% de los estudiantes españoles tiene una opinión indecisa 

frente al 18,40% de los estudiantes españoles que tiene una opinión desfavorable en que 
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el acceso con el smartphone a las bases de datos de las bibliotecas universitarias agiliza 

la promoción social. Desde el punto de vista de la distribución por género, se nota que de 

entre el 41,72% de estudiantes que tiene una opinión indecisa sobre este hecho, el 27,61% 

está constituido de mujeres y el 14,11% de hombres. Por otra parte, de entre el 18,4% de 

estudiantes que tiene una opinión desfavorable, el 13,19% está constituido de mujeres y 

el 5,21% de hombres. Pero se nota que el 18,09% de los estudiantes españoles tiene una 

opinión favorable frente al 14,11% de los mismos que tiene una opinión indecisa. 

Mientras tanto el 27,61% de las estudiantes españolas tiene una opinión indecisa frente al 

21,78% de las mismas que tiene una opinión favorable. 

 En lo que se refiere a Costa de Marfil, se constata que el 74,53% de los estudiantes 

tiene una opinión favorable mientras que el 10,08% de los estudiantes tiene una opinión 

desfavorable a estas circunstancias.  

Desde el punto de vista de la distribución por género, se nota que del grupo que 

alcanza el 74,53% de los estudiantes con una opinión favorable hacia esta situación, el 

48,01% estaba formado por hombres y el 26,52% por mujeres. Por otra parte, de entre el 

10,08% de los estudiantes que tiene una opinión desfavorable, el 5,57% eran hombres y 

el 4,51% mujeres.  

La figura 27 muestra también los detalles de los resultados. 

Figura 27 

El éxito social  

 

Fuente: Elaboración propia desde los resultados del cuestionario.  
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El contraste de los resultados destaca que en general existe una diferencia 

significativa entre la opinión de los estudiantes españoles y marfileños. En efecto, 

mientras que en España la mayoría de los estudiantes tiene una opinión indecisa, en Costa 

de Marfil la mayoría de los estudiantes tiene una opinión favorable a este asunto. Sin 

embargo, tanto en España como en Costa de Marfil, la opinión que recoge el menor 

porcentaje es la desfavorable.  

 No obstante, desde el punto de vista de la segregación por género, hay una 

diferencia matizada. En efecto, si se nota una diferencia entre la opinión de la mayoría de 

los estudiantes marfileños y la de la mayoría de las estudiantes españolas, se observa una 

similitud entre la opinión de la mayoría de las estudiantes marfileñas y de la mayoría de 

los estudiantes españoles. De modo que la opinión indecisa está más valorada que la 

favorable sobre todo por el fuerte porcentaje de las estudiantes españolas que tienen una 

opinión indecisa sobre el tema. 

 Los resultados alcanzados indican que, aunque en su mayoría, los estudiantes 

españoles tienen dudas sobre la capacidad del teléfono inteligente para agilizar el éxito 

social, la mayoría de los estudiantes varones creen que sí. Esta opinión de los estudiantes 

varones españoles la comparte la gran mayoría tanto de los estudiantes marfileños como 

estudiantes marfileñas. Para los que tienen esta opinión se supone que, al agilizar la 

investigación en las bases de datos de la biblioteca universitaria, el smartphone capacita 

a los estudiantes para tener un estatus profesional estable con sueldos decentes que les 

posibiliten tener viviendas de su gusto, una buena y larga esperanza de vida, entre otras. 

De tal forma que la emancipación social se puede alcanzar con más facilidad. 

Los resultados de la presente investigación están en consonancia con los de Veytia 

Bucheli (2013), Unesco (2015), Stanovich (2009), OECD (2017), Consejo Económico y 

Social (2018) y OECD (2018) que vinculan al éxito social a la calidad de la competencia 

adquirida en la educación. 

 Los estudiantes resilientes, proactivos, críticos en su aprendizaje que aprovechan 

el uso de los teléfonos inteligentes para realizar investigaciones constructivas en las bases 

de datos de la biblioteca universitaria, están más dispuestos a adquirir y desarrollos más 

aptitudes y competencias correspondientes a las exigencias del mercado laboral. De ahí, 

tienen grandes oportunidades de lograr su emancipación. Es lo que Veytia Bucheli (2013) 

evidencia cuando resalta que “Necesitamos mejorar nuestras aptitudes y competencias a 
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lo largo de toda nuestra vida, no sólo para realizarnos personalmente y ser capaces de 

participar activamente en la sociedad en que vivimos, sino para poder tener éxito en el 

mundo laboral en constante evolución”. Así, se destaca la capacidad de la educación de 

transformar la vida de las personas que toman sus estudios en serio. Por ende, la educación 

tiene un poder inestimable de potenciación de la calidad de vida de las personas. Es esta 

la realidad que la Unesco pone de manifiesto cuando afirma (2015): 

“Los países y comunidades que reconocen la necesidad de impartir una educación 

de calidad para todos obtienen enormes beneficios. Las pruebas del poder 

inigualable que encierra la educación para mejorar las vidas, en especial las de las 

niñas y las mujeres, siguen acumulándose. La educación desempeña un papel 

clave para erradicar la pobreza, ya que ayuda a las personas a conseguir trabajo 

decente, incrementa sus ingresos y genera una mayor productividad que sirve de 

motor para el desarrollo económico.” 

 Para alcanzar este proyecto, los estudiantes deben tener siempre presente que es 

una prioridad para ellos seguir leyendo las informaciones y conocimientos adecuados 

contenidos en las bases de datos de la biblioteca universitaria con vistas a adquirir y 

actualizar sin cesar más competencias digitales necesarias. La actitud que deben adoptar 

los estudiantes está en consonancia con la percepción de Stanovich (2009) a quien 

generalmente se le atribuye la descripción de la relevancia del efecto San Mateo para la 

educación y que dice sin rodeos: “Leer afecta a todo lo que haces”. “A aquellos que 

cultiven dicha capacidad les será dado… y tendrán de sobra; aquellos que no lo hagan, se 

enfrentan a un camino mucho más difícil”.  

Como se puede observar, los estudiantes han de aprovechar las potencialidades de 

las TIC, en especial del teléfono inteligente, para captar los datos necesarios para dotarse 

de competencias digitales de calidad que les proporcionen mejores condiciones de trabajo 

y de bien estar social. Es lo que recomienda la Unesco (2015) para poder conseguir el 

desarrollo personal así que el de toda la sociedad. Entonces, en su documento Replantear 

la educación ¿Hacia un bien común mundial?, la Unesco (2015) declara: “cualquier 

ciudadano deberá tener al menos unas competencias digitales básicas para vivir, trabajar, 

aprender y participar en la sociedad”. Pues, las competencias aparecen como la piedra 

angular de toda prosperidad y del bienestar, de modo que la OECD (2017) indica que en 

el siglo XXI “las competencias, destrezas y habilidades se han convertido en el factor 

clave para lograr el bienestar individual y el éxito económico de una sociedad”. Y el 
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Consejo Económico y Social (2018) añade: “Dominar las competencias digitales 

necesarias sirve para mejorar la calidad de vida de la población y la eficacia de su trabajo”. 

Como se ha podido percibir, el estudiante puede adquirir y revitalizar sus 

competencias en especial digitales responsabilizándose de su aprendizaje. En este 

proceso, los teléfonos entre sus manos le permiten acceder a las bases de datos de la 

biblioteca universitaria, fuente de las informaciones y conocimientos que necesita para 

conseguir las competencias digitales necesitadas que corresponden a las exigencias del 

mercado laboral. De esta manera, tiene altas posibilidades no sólo de conseguir un empleo 

estable con remuneración decente sino también, alcanzar el éxito social y mejorar así 

sustancialmente su calidad de vida vinculada en particular a la salud, la participación 

cívica, los vínculos sociales, la educación, la seguridad, la satisfacción para con la 

existencia y el medio ambiente (OECD, 2018).  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 La parte final de la tesis se articula en tres ejes. El primer eje considera las 

conclusiones alcanzadas, el segundo destaca las limitaciones y dificultades encontradas y 

el tercero se interesa por las propuestas para las futuras investigaciones 

5.1. Conclusiones alcanzadas 

 Al concluir el presente trabajo de investigación, recogemos las principales 

conclusiones a las que se ha llegado. Estas conclusiones que se fundamentan en los tres 

objetivos específicos de esta investigación, destacan dos aportaciones principales. La 

primera aportación se desprende del primer y segundo objetivo específico, cuando la 

segunda aportación se deduce del tercer objetivo específico. 

El primer objetivo específico relativo a la evaluación del smartphone como 

herramienta de ampliación de las alternativas de formación de los estudiantes, tiene dos 

conclusiones.  

La primera conclusión del primer objetivo específico destaca que el dispositivo 

móvil más usado por la mayoría de los estudiantes de España y de Costa de Marfil es el 

teléfono inteligente. Además, entre los estudiantes y las estudiantes no hay una diferencia 

significativa en el uso del smartphone e incluso sucede que las estudiantes disponen más 

del smartphone que los estudiantes como es el caso en España. Es en Costa de Marfil 

donde se muestra que los alumnos utilizan más el teléfono inteligente que las alumnas. 

Aunque entre los estudiantes considerados son los marfileños los que más utilizan el 

smartphone se supone que, para la mayoría de los estudiantes tanto de los países 

desarrollados como en desarrollo, el teléfono inteligente forma parte de su cotidiano. Por 

otra parte, se desprende que en ambos países son los estudiantes de 18 a 25 años los que 

más usan el teléfono inteligente. Así este dispositivo cobra una gran relevancia entre los 

jóvenes.  

La segunda conclusión del primer objetivo específico revela que la mayoría de los 

estudiantes de los dos países investigados perciben el smartphone como una herramienta 

tecnológica fiable para el aprendizaje. Sin embargo, hay más estudiantes en Costa de 

Marfil que en España que opinan que el teléfono inteligente revoluciona el aprendizaje. 

Según el género, se observa que hay más alumnas españolas que alumnos españoles que 

opinan que el teléfono inteligente incrementa sus posibilidades educativas mientras que, 

es todo lo contrario en Costa de Marfil. Además, se destaca que hay más estudiantes 
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marfileños que estudiantes españolas y más estudiantes marfileñas que estudiantes 

españoles que opinan que el smartphone herramienta tecnológica con beneficiosas 

repercusiones educativas. Se aprecia, aunque los estudiantes en ambos países convienen 

en la utilidad educativa del smartphone, los estudiantes de Costa de Marfil tienen más 

expectativas al respecto.  

El segundo objetivo que se refiere a la reflexión sobre el acceso a las bases de 

datos de las bibliotecas universitarias con el teléfono inteligente, como nueva oportunidad 

para activar las competencias de los estudiantes, tiene cuatro conclusiones.  

La primera conclusión relativa al segundo objetivo específico desvela que la 

mayoría de los estudiantes españoles y de marfileños opinan que se debe usar el teléfono 

inteligente como instrumento pedagógico eficiente para aprender a través de las bases de 

datos de la biblioteca universitaria. No obstante, hay más estudiantes en Costa de Marfil 

que en España que lo opinan. A pesar de todo, los estudiantes de ambos países estiman 

que, entre sus manos, el teléfono inteligente debe cobrar nuevo valor, el de convertirse en 

una herramienta pedagógica eficiente con la que han de acceder a las bases de datos de la 

biblioteca universitaria para dar un nuevo impulso a su aprendizaje. 

La segunda conclusión del segundo objetivo específico revela que la mayoría de 

los estudiantes opina que el acceso con el smartphone a las bases de datos de la biblioteca 

universitaria hace responsable al estudiante de su aprendizaje. Es lo que opina la mayoría 

de los estudiantes, tanto españoles como de costamarfileños, aunque son los estudiantes 

de Costa de Marfil quienes más lo hacen. Desde el punto de vista del género, hay más 

estudiantes españolas que españoles que tienen esta opinión mientras que es lo contrario 

en Costa de Marfil. En todo caso, resulta que la mayoría de los estudiantes que sean 

hombres o mujeres de ambos países aceptan que la obtención de las informaciones en las 

bases de datos de la biblioteca universitaria con el smartphone responsabiliza al 

estudiante en el proceso de su aprendizaje. Así a igual que los estudiantes, las estudiantes 

tienen en sus manos la posibilidad de responsabilizarse de su aprendizaje y alcanzar una 

formación de calidad con altos diplomas.  

La tercera conclusión del segundo objetivo específico expone que usar el 

smartphone para buscar informaciones en los contenidos de la biblioteca universitaria 

desarrolla las competencias de comunicación y de colaboración en especial científica. Es 

la opinión de la mayoría de los estudiantes de España y de Costa de Marfil, aunque son 
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los estudiantes de Costa de Marfil los que más lo piensan. La adquisición de estas 

competencias del siglo XXI, facilitado y agilizado por las bibliotecas universitarias desde 

el smartphone, abrirá a los estudiantes muchas oportunidades y perspectivas tanto en su 

futuro profesional como comunitario. 

La cuarta conclusión del segundo objetivo específico destaca que, excepto la gran 

mayoría de las estudiantes españolas que tiene una opinión indecisa, la mayoría de los 

demás estudiantes, hombres como mujeres de España y Costa de Marfil opinan que usar 

el smartphone para buscar informaciones en los contenidos de la biblioteca universitaria 

despierta la creatividad en los estudiantes. En definitiva, la mayoría de todos los 

estudiantes encuestados aceptan que acceder con el smartphone a los contenidos de las 

bases de datos de la biblioteca universitaria desarrolla en el estudiante la creatividad o sea 

la capacidad de crear, inventar e innovar nuevas cosas para mejorar su aprendizaje y vida.  

Como primera aportación de este trabajo, el primer y segundo objetivo específico 

revela que el smartphone constituye un instrumento tecnológico de utilidad pedagógica 

revolucionaria que brinda una nueva posibilidad de aprovechar, con más comodidad, de 

las bases de datos de las bibliotecas universitarias. Con el teléfono inteligente, los 

estudiantes tienen un nuevo canal de acceso a los contenidos de la biblioteca en el proceso 

de su aprendizaje. De esta forma, no se enfrenta a los límites del espacio y tiempo que 

impone la biblioteca física. De ello se destaca el potencial del smartphone que posibilita 

a los estudiantes, la adquisición y refuerzo de varias competencias en su aprendizaje a 

partir del acceso a la biblioteca universitaria. Por ser asequible a la gran mayoría de los 

estudiantes, el smartphone, conectado a la biblioteca universitaria, se desvela como una 

nueva herramienta pedagógica que facilita el acceso a una formación de calidad a un 

colectivo más amplio de estudiantes que tiene la oportunidad de alcanzar las 

competencias anheladas. La mayoría de los estudiantes investigados reconocen las 

potencialidades del smartphone, conectado a la biblioteca universitaria, para dotar a los 

educandos de eficientes competencias, aunque en lo referente a la creatividad, las 

estudiantes españolas tienen duda. 

Y finalmente, el tercer objetivo específico que analiza la eficiencia del smartphone 

utilizado desde la biblioteca universitaria como vehículo tecnológico para la facilitación 

de la incorporación de los estudiantes en el mercado laboral tras su carrera, tiene tres 

conclusiones.  
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La primera conclusión del tercer objetivo específico desvela que, a pesar de que 

la mayoría de los estudiantes de España tiene una opinión indecisa en que el acceso con 

el smartphone a las bases de datos de la biblioteca universitaria impulsa el acceso a un 

puesto de trabajo de calidad a tiempo completo, el conjunto de los estudiantes encuestados 

opina que sí. En efecto, mientras que, en España, tanto la mayoría de los estudiantes como 

de las estudiantes tienen una opinión indecisa al respecto, en Costa de Marfil es todo lo 

contrario. De modo que, a pesar de todo, por la opinión favorable de la mayoría tanto de 

los estudiantes marfileños como de las estudiantes marfileñas a la que se añade la opinión 

favorable de los estudiantes españoles, se destaca que, en su conjunto, la mayoría de los 

estudiantes encuestados opina que acceder con el smartphone a las bases de datos de la 

biblioteca universitaria abre para los estudiantes fuertes posibilidades de conseguir 

trabajo de calidad a tiempo completo.  

La segunda conclusión del tercer objetivo específico expone que, aunque la 

mayoría de los estudiantes de España tiene una opinión indecisa en que la investigación 

con el smartphone en las bases de datos de la biblioteca universitaria estimula la creación 

de empresas privadas, el conjunto de los estudiantes encuestados opina que sí. En efecto, 

mientras que, en España, tanto la mayoría de los estudiantes como de las estudiantes 

tienen una opinión indecisa al respecto, en Costa de Marfil es todo lo contrario. De tal 

forma que, aún así, por la opinión favorable de la mayoría tanto de los estudiantes 

marfileños como de las estudiantes marfileñas a la que se añade la opinión favorable de 

los estudiantes de España, se desprende que, en su conjunto, la mayoría de los estudiantes 

encuestados opina que la investigación con el teléfono inteligente en las bases de datos 

de la biblioteca universitaria estimula la creación de empresas privadas. El espíritu de 

emprendimiento es necesario para resolver el tema del empleo y por ello la sociedad 

digital ofrece una gama de nuevos sectores de actividad a crear, innovar y desarrollar.  

La tercera y última conclusión del tercer objetivo específico revela que, excepto 

la mayoría de las estudiantes españolas que tiene una opinión indecisa, la mayoría de los 

demás estudiantes, hombres como mujeres de España y Costa de Marfil opina que el 

acceso con el smartphone a las bases de datos de las bibliotecas universitarias agiliza el 

éxito social. En definitiva, la mayoría de todos los estudiantes encuestados aceptan que 

el acceso con el smartphone a las bases de datos de las bibliotecas universitarias agiliza 

el éxito social.  
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La segunda aportación de este trabajo hace referencia al teléfono inteligente como 

eficiente vector de éxito social para los estudiantes. En efecto, por facilitar el acceso a los 

contenidos de la biblioteca universitaria, dota a los estudiantes de competencias 

actualizadas y exigidas, favoreciendo así una acertada vida profesional en distintas 

modalidades y áreas.  

Aunque una porporción relativamente significativa de las estudiantes españolas 

no lo tiene muy claro, la mayoría de los demás estudiantes encuestados confirma esta 

aserción.  

Las diferentes conclusiones están en consonancia con el objetivo general de la 

investigación según lo cual el smartphone, en las manos de los estudiantes, constituye una 

herramienta viable que les permite acceder a los contenidos de las bibliotecas 

universitarias, una oportunidad tangible para adaptar sus competencias a los retos sociales 

y conseguir así su éxito social. 

5.2. Limitaciones y dificultades 

 Las diferentes limitaciones y dificultades destacadas son: 

 *A nivel metodológico  

-Dificultad para enviar el cuestionario por correo electrónico a los estudiantes de la 

UC3M 

-Limitación de la muestra a los estudiantes de grado de la UC3M por la dificultad de 

enviar el cuestionario a los estudiantes de Máster y Doctorado.  

- La UAO por no disponer de una biblioteca digital, los estudiantes sólo pudieron 

contestar a las preguntas de opiniones sobre la biblioteca universitaria sin experiencia 

previa con la suya. 

-Sesgo en la encuesta porque los estudiantes de Costa de Marfil no pudieron contestar a 

algunas respuestas del cuestionario por no tener acceso a la biblioteca universitaria con 

el teléfono inteligente.  

-El modo de entrega del cuestionario fue distinto en las dos universidades 

-A nivel del instrumento de la encuesta, por no tener acceso a un wifi de la universidad a 

través del que se les pudiera enviar el cuestionario por correo electrónico, los estudiantes 

de la UAO tuvieron muy poco tiempo para cumplimentar y entregar el cuestionario. Por 

lo que no todos entregaron los formularios y hubo formularios incompletos o vacíos. 
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*A nivel circunstancial 

-En Costa de Marfil, hubo muchos apagones en el periodo de abril a junio de 2021 que 

ralentizaron mucho la investigación 

5.3. Propuestas para futuras investigaciones 

 A partir de la investigación realizada, algunas propuestas para futuras 

investigaciones se pueden sugerir. 

-Investigar sobre las causas de la inexistente conexión wifi para los estudiantes a fin de 

evaluar los prejuicios que ello tiene sobre la biblioteca universitaria, la formación de los 

estudiantes e incluso la misma universidad. 

 -Dada la falta de bibliotecas digitales universitarias con acceso por teléfono inteligente a 

sus bases de datos, se ha de llevar a cabo una investigación sobre el estado de las 

bibliotecas universitarias en Costa de Marfil al efecto de incentivar la digitalización de 

sus bases de datos.  

-Dado que la mayoría de los estudiantes en España está indecisa en que el acceso con el 

smartphone a las bases de datos de la biblioteca universitaria impulsa el acceso a un 

puesto de trabajo de calidad a tiempo completo, conviene reflexiona sobre los motivos de 

esta opinión y a partir ello desarrollar otra investigación para ver qué propuesta hacer para 

resolver su dificultad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario de la encuesta realizada 

Introducción 

Estimados estudiantes: 

Estoy realizando una encuesta que servirá para obtener datos sobre los que fundamentar parte 

de las investigaciones de mi tesis doctoral. La realizo en el Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Vuestra respuesta al cuestionario de esta 

investigación es de suma relevancia para el desarrollo de la tesis.  

Este estudio se realiza en el contexto del m-learning o aprendizaje móvil que es el uso de 

tecnologías móviles para facilitar el aprendizaje. Más en concreto, se interesa principalmente por 

el uso de los dispositivos móviles para acceder a las bases de datos de la biblioteca universitaria 

en el aprendizaje de los estudiantes.  

El objetivo del estudio es analizar el impacto que este método tiene sobre las competencias de los 

estudiantes y su integración social. 

En esta investigación, el cuestionario se dirige tanto a los estudiantes de la Universidad Carlos III 

de Madrid (España) como de la Alassane Ouattara de Bouaké (Costa de Marfil). Se quieren 

conocer las percepciones de los estudiantes de estas dos universidades sobre el uso de los 

dispositivos móviles en el refuerzo de la calidad de sus competencias a fin de agilizar su inserción 

social cuando terminen su carrera. 

Procedimiento 

Contestar a las preguntas de este cuestionario no tomará mucho tiempo. 

El cuestionario se divide en cuatro partes. En la primera, se piden datos biográficos y 

experiencia con los dispositivos móviles. En la segunda parte se solicita la opinión sobre el 

aprendizaje con las bases de datos de la biblioteca universitaria a través del smartphone. En la 

tercera parte, se solicita tu opinión sobre el impacto que tiene el acceso del smartphone a las 

bases de datos de la biblioteca universitaria sobre las competencias de los estudiantes. Por fin, en 

la cuarta parte se solicita la opinión sobre el impacto que tiene el acceso por smartphone a las 

bases de datos de la biblioteca universitaria para la integración social de los estudiantes tras su 

carrera. 

Confidencialidad 

Las respuestas serán confidenciales y anónimas. Las personas que participan en esta 

encuesta se eligieron al azar. Todas las respuestas tienen fines meramente investigadores y 

académicos. 

Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis doctoral, 

pero nunca se comunicarán datos individuales. 
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Intrucciones 

Por favor elige marcando con una ‘’X’’ la respuesta que mejor refleje tu opinión. No hay 

preguntas delicadas, ni respuestas innecesarias.  

I.DATOS BIOGRÁFICOS Y EXPERIENCIA CON LOS DISPOSITIVOS MÓVILES  

I.1. DATOS BIOGRÁFICOS 

1. Género 
      Femenino                                   Masculino                                                                       
 

2. Edad 

      18-25 años                              26-35 años                         36-45 años           46 años y más          

 

3. Universidad 

      Universidad Carlos III de Madrid (España) 

      Universidad Alassane Ouattara de Bouaké (Costa de Marfil)  

4. Nivel de estudio            

         Grado                                   Máster                                 Doctorado 

5. Indica tu titulación: ……………...….……………………………………………………………………. 

6. ¿Cuántos años llevas estudiando en tu universidad? 

Marca ‘X’ la casilla correspondiente 

1año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años Más. Indica 

          …………… 

 

 

I.2. EXPERIENCIA CON LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

1.¿Qué tipo de dispositivo móvil usas? 

      Smartphone                            Tablet                          Smartphone y Tablet               Ninguno 

 

2. Si tu respuesta es ‘’Ninguno’’ ¿cuál te gustaría usar?  

      Smartphone                            Tablet      
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3. Frecuencia de uso de tu smartphone  

      0-4 h al día                              5-9h al día                10-14h al día               Más de 15 h al día 

 
4. ¿Te conectas a Internet desde tu smartphone?           

      Sí                                             No 

5. ¿Cómo te conectas a internet con tu smartphone? (Puedes marcar más de una respuesta)  

      Por el Wifi de la Universidad 

      Por suscripción propia a internet   

6. ¿Cuántas horas pasas conectado a Internet desde tu smartphone? 

      0-4 h al día                              5-9h al día                   10-14h al día             Más de 15 h al día 
 
 

7. ¿Desde dónde te conectas a Internet con tu smartphone?  

      Casa                                        Universidad                                                   Cualquier lugar                         

 

8. ¿A qué hora te conectas a Internet con tu smartphone?  

      00h-05h                                   06-11h                               12-17h                    18-24h 

 

9. ¿A qué actividad te dedicas al conectarte a internet desde tu smartphone?             

      Académica (consultas, investigación, lecturas…)  

      Entretenimiento (juegos, música…)  

      Comunicación (chat, mensajes, llamadas…)  

      Multimedia (videos, fotografías…)   

10. ¿Usas aplicaciones que te ayudan en tus necesidades informativas y educacionales?  

      Sí                                             No 

11. ¿Has utilizado previamente el smartphone con fines educativos? 

      Sí                                             No 

 

12. Indique cuánta experiencia tiene aproximadamente con el m-learning: 

      Ninguna                                   Menos de 1 año                1-3 años                     4 años o más 
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13. ¿Te parece fácil usar el smartphone para estudiar? 

      Sí                                             No                                      No lo sé 

14. ¿Te parece provechoso utlizar el smartphone con fines educativos?   

       Sí                                             No                                        No lo sé 

  
 
15. ¿Crees que el smartphone hace más interesante el aprendizaje? 

       Sí                                            No 

16. ¿En general, tu universidad apoya el uso del smartphone para los estudios? 

      Sí                                             No 

 

II. APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA CON EL SMARTPHONE 

1. ¿Puedes acceder a las bases de datos de la biblioteca de tu universidad desde tu 

smartphone? 

      Sí                                             No 

2. ¿Cómo tienes acceso a Internet para entrar en las bases de datos la biblioteca de tu 

universidad?          

      Por el Wifi de la universidad 

      Por suscripción propia a Internet           

3. ¿Sabes cómo usar el smartphone para buscar informaciones en las bases de datos de la 

biblioteca universitaria? 

      Sí                                             No                                                                                       

4. ¿Usas tu smarphone para buscar informaciones acerca de tus estudios en los contenidos de la 

biblioteca universitaria?               

       Sí                                            No                     

5. ¿Tienes app móvil de biblioteca universitaria en tu smartphone? 

      Sí                                             No 
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6. ¿En qué caso usas o usarías el smartphone para tener acceso a los contenidos de las 

bibliotecas universitarias?  (Puedes marcar más de una respuesta) 

       Tener acceso al catálogo y bases de datos, información sobre horarios y servicios 

       Tener acceso a las redes de bibliotecas universitarias 

       Localizar un libro o documento a partir de una palabra clave 

       Localizar las bibliotecas más cercanas dentro de una red  

       Descargar materiales, libros, artículos, revistas, vidéos, música  

       Realizar préstamos, reservas y renovaciones 

       Orientar a los usuarios 

7. A tu parecer, ¿qué límite relevante se puede encontrar al usar el smartphone para acceder a 

la biblioteca universitaria?  

      Ninguno 

      Poca capacidad de memoria del smartphone para almacenar muchos datos       

      Dificultad de conexión permanente a Internet 

8.  ¿Te parece oportuno el uso del smartphone como nuevo instrumento pedagógico eficiente para 

aprender a través de las bases de datos de la biblioteca universitaria? 

       Sí                                              No                                                  

9. ¿Piensas que acceder a los contenidos de la biblioteca universitaria por el smartphone puede 

despertar en los estudiantes más interés por las bibliotecas? 

      Sí                                              No 

10.¿Qué impacto crees que el smartphone conectado a los libros a través de las bibliotecas 

universitarias tiene sobre la lectura?  

       Incrementa el ritmo de la lectura 

       Disminuye el ritmo de la lectura 

       Desanima la lectura 

11. ¿Con qué frecuencia usas o usarías, a través de la biblioteca universitaria, tu smartphone para 

la lectura de materiales o documentos que tienen que ver con tus estudios? 

Todos los días 

lectivos 

 1 - 3 días a la semana  2- 5 días a la semana Una vez al mes  Nunca Otra. Indica otra 

frecuencia 
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12. ¿Con qué frecuencia haces uso del smartphone para investigar en las bases de datos de la 

biblioteca universitaria?  

       En todas las actividades académicas  

       En casi todas las actividades académicas 

       En algunas actividades académicas 

       Raramente en las actividades académicas 

       Nunca uso el smartphone para actividades académicas 
 

13. Indica tu experiencia sobre el uso del smartphone para buscar informaciones en las bases de 

datos de la biblioteca universitaria 

4 años y más  1 - 3 años Menos de un año Ninguna 

    

 

14. ¿Intercambias o intercambiarías con tus compañeros los documentos o informaciones 

conseguidos con tu smartphone de las bases de datos de la biblioteca universitaria ? 

       Sí                                          No   

III. IMPACTO DEL USO DEL SMARTPHONE, PARA ACCEDER A LAS BASES DE DATOS DE 

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. Conectar el smartphone a la biblioteca universitaria ahorra tiempo para detectar, de las 
abundantes bases de datos, las informaciones necesitadas en un tiempo record  

 

       Muy de acuerdo                                                                                        En desacuerdo 

                                                     Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                        

         De acuerdo                                                                                              Muy en desacuerdo         
 
         

2. Al conectarse a la biblioteca universitaria con el smartphone, se encuentra fácilmente las 

informaciones complementarias y actualizadas relacionadas con la clase           

 
       Muy de acuerdo                                                                                         En desacuerdo 

                                                    Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                  Muy en desacuerdo      
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3. Buscar informaciones con el smartphone en los contenidos de la biblioteca universitaria, 

permite recoger más ejemplos para entender mejor las explicaciones de los docentes 
 
       Muy de acuerdo                                                                                       En desacuerdo 

                                                          Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                Muy en desacuerdo    

      

4. Buscar informaciones con el smartphone en los contenidos de la biblioteca universitaria, 
desarrolla la comunicación y colaboración científica  

 
       Muy de acuerdo                                                                                       En desacuerdo 

                                                       Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                Muy en desacuerdo         

 

5. Buscar informaciones con el smartphone en las bases de datos de la biblioteca universitaria, 
permite encontrar datos pertinentes para tratar rápidamente los ejercicios desde cualquier lugar y 
tiempo  

 
       Muy de acuerdo                                                                                        En desacuerdo 

                                                 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                               Muy en desacuerdo         

      

6. Con las informaciones recogidas en las bases de datos de la biblioteca universitaria con el 

smartphone, el estudiante es capaz de participar eficientemente en cualquier debate científico 

 
       Muy de acuerdo                                                                                      En desacuerdo 

                                                  Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                              Muy en desacuerdo         

  

7. Intercambiar a través del smartphone documentos de la biblioteca universitaria con los 

compañeros, incentiva el aprendizaje colaborativo y mejora así el rendimiento escolar 

 
Muy de acuerdo                                                                                               En desacuerdo 

                                                  Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

De acuerdo                                                                                                       Muy en desacuerdo         
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8. La abundancia de informaciones conseguidas en las bases de datos de la biblioteca universitaria 
con el smartphone, lleva al estudiante a elaborar resúmenes que dinamizan el desarrollo del 
pensamiento crítico y analítico 

 
       Muy de acuerdo                                                                                      En desacuerdo 

                                                    Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                               Muy en desacuerdo    

 

 9. Obtener informaciones con el smartphone en las bases de datos de la biblioteca universitaria, 
fomenta el aprendizaje activo en el que el estudiante es responsable de su aprendizaje y participa 
activamente en el proceso  

 
       Muy de acuerdo                                                                                        En desacuerdo 

                                                     Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                Muy en desacuerdo         

 

10. La abundacia de informaciones conseguidas en las bases de datos de la biblioteca universitaria 
a través del smartphone es propicio para estimular en el estudiante el gusto por la lectura 

 
       Muy de acuerdo                                                                                         En desacuerdo 

                                                     Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                 Muy en desacuerdo         

 

11. El uso del smartphone para acceder a los contenidos de las bases de datos de la biblioteca 
universitaria brinda mayor igualdad de oportunidades de aprendizaje de calidad a todos los 
estudiantes  

 
       Muy de acuerdo                                                                                         En desacuerdo 

                                                   Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                  Muy en desacuerdo         

 

12. El smartphone utilizado para acceder a los contenidos de las bases de datos de la biblioteca 
universitaria es un estímulo para despertar la creatividad en los estudiantes 

 
       Muy de acuerdo                                                                                         En desacuerdo 

                                                    Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                Muy en desacuerdo         
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13. El smartphone utilizado para acceder a las bases de datos de la biblioteca universitaria, permite 
realizar investigación rápida en cualquier lugar y tiempo  

 
       Muy de acuerdo                                                                                        En desacuerdo 

                                                   Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                               Muy en desacuerdo         

 
14. El smartphone utilizado durante la clase para acceder a los contenidos de las bases de datos 
de la biblioteca universitaria, distrae al estudiante 

 
       Muy de acuerdo                                                                                         En desacuerdo 

                                                   Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                 Muy en desacuerdo    

      

15. Por el pequeño tamaño de su pantalla, es incómodo usar el smartphone para acceder a las 
bases de datos de la biblioteca universitaria   

       Muy de acuerdo                                                                                        En desacuerdo 

                                                 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                Muy en desacuerdo      

 

 IV. IMPACTO DEL USO DEL SMARTPHONE, PARA ACCEDER A LAS BASES DE DATOS DE 

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, SOBRE EL ÉXITO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES TRAS 

SU CARRERA UNIVERSITARIA  

1. Usar el smartphone para acceder a las bases de datos de la biblioteca universitaria desarrolla 
múltiples aptitudes en el estudiante lo cual predispone a un trabajo digno y a una acertada 
emancipación social al terminar la carrera  

       Muy de acuerdo                                                                                      En desacuerdo 

                                                    Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                              Muy en desacuerdo 

         

2. Usar el smartphone para acceder a las bases de datos de la biblioteca universitaria permite 
adaptar mejor la cualificación de los estudiantes a la demanda de los empleadores y favorece su 
acceso inmediato a un puesto de trabajo de calidad a tiempo completo  

       Muy de acuerdo                                                                                       En desacuerdo 

                                                      Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                               Muy en desacuerdo    
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3. Usar el smartphone agiliza la investigación en las bases de datos de la biblioteca universitaria 
lo cual refuerza la autoestima y autoconfianza que permite montar una variedad de empresas 
privadas  
 
       Muy de acuerdo                                                                                       En desacuerdo 

                                                   Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                               Muy en desacuerdo   

       

 4. Usar el smartphone para acceder a los contenidos de las bibliotecas universitarias agiliza la 
investigación lo cual adecua las competencias a las oportunidades económicas generadoras de 
empleo   

 
       Muy de acuerdo                                                                                        En desacuerdo 

                                                  Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                Muy en desacuerdo     

     

5. El smartphone agiliza la investigación en las bases de datos de la biblioteca universitaria lo cual 
capacita a los estudiantes para tener un estatus profesional con sueldos decentes que les posibilita 
tener viviendas de su gusto  

 
       Muy de acuerdo                                                                                         En desacuerdo 

                                                   Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                 Muy en desacuerdo         

 

6. El smartphone agiliza la investigación en las bases de datos de la biblioteca universitaria lo cual 
desarrolla en los estudiantes virtudes y habilidades necesarias que impulsan la convivencia social, 
factor de desarrollo humano sostenible  

       Muy de acuerdo                                                                                         En desacuerdo 

                                                    Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                 Muy en desacuerdo 

             

7. El smartphone agiliza la investigación en las bases de datos de la biblioteca universitaria lo cual 
refuerza las competencias que dan mejores perspectivas de empleos estables que aseguran una 
buena y larga esperanza de vida 
 
       Muy de acuerdo                                                                                        En desacuerdo 

                                                    Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                Muy en desacuerdo 
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8. Usar el smartphone para acceder a los contenidos de la biblioteca universitaria agiliza la 
investigación que incrementa en el estudiante las habilidades empresariales que ofrecen más 
oportunidades profesionales  
 
       Muy de acuerdo                                                                                        En desacuerdo 

                                                 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                Muy en desacuerdo 

  

9. Usar el smartphone para acceder a los contenidos de la biblioteca universitaria agiliza la 
investigación que diversifica en el estudiante las habilidades y competencias que optimizan la 
empleabilidad en varios sectores de actividad tanto locales como internacionales 
 
       Muy de acuerdo                                                                                         En desacuerdo 

                                                 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                Muy en desacuerdo 

 

10. Usar el smartphone para acceder a los contenidos de la biblioteca universitaria agiliza la 
investigación lo cual diversifica en el estudiante las habilidades innovativas que maximizan la 
posibilidad de recibir una oferta de trabajo en sectores económicos claves  

       Muy de acuerdo                                                                                         En desacuerdo 

                                                  Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                 Muy en desacuerdo         

 
11. Usar el smartphone para acceder a los contenidos de la biblioteca universitaria agiliza la 
investigación lo cual incrementa en el estudiante las habilidades y competencias digitales que dan 
gran acceso a puestos de trabajo emergentes de la sociedad digital  
 
       Muy de acuerdo                                                                                         En desacuerdo 

                                                  Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                

       De acuerdo                                                                                                 Muy en desacuerdo 

 

12. ¿Conoces a algún estudiante que por haber usado el smartphone para acceder a las bases 
de datos de la biblioteca universitaria ha logrado su emancipación social? 

             Sí   

             No 
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Anexo B. Situación gegráfica de Bouaké en Costa de Marfil 

Figura 28 

Bouaké 

 

Fuente: Médicos Sin Fronteras (2020) 
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Anexo C: La Universidad Alassane Ouattara en Bouaké 

Figura 29 

Universidad Alassane Ouattara 

 

Fuente: Université Alassane Ouattara (2020) 
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Anexo D. Universidad Carlos III de Madrid 

Figura 30 

Conoce la oferta académica online de la UC3M 

 

Fuente: La Universidad Carlos III de Madrid (2018) 




