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Resumen
Las aplicaciones móviles emergentes pueden convertirse en instrumentos muy útiles para complementar las
clases virtuales; sin embargo, aún no se aprovechan todas sus ventajas, porque no hay un diseño de
estrategias establecido sobre cómo articular estas tecnologías en la educación. Objetivo: Determinar el uso
de los teléfonos móviles por parte de los estudiantes de Odontología en tiempos de pandemia. Métodos: El
diseño de la investigación fue descriptivo y transversal; se conformó por estudiantes ingresantes desde el
año 2015 al 2020 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con un
intervalo de conﬁanza de 95 %, se seleccionaron 205 estudiantes que contaban con un teléfono inteligente y
conexión a internet para responder la encuesta. Resultados: El 83.9 % de los estudiantes instalaron
aplicaciones móviles. Las actividades más frecuentes fueron: gestores de música (82.4 %), entretenimiento
(66.3 %), juegos educativos (40.5 %) y videoconferencias (37.1 %). Uno (26.3 %) o ningún docente (25.4 %)
implementaron como herramienta metodológica las aplicaciones móviles. Sin embargo, se evidencia una
buena percepción de la utilización de aplicaciones móviles, siendo que el 73.7 % de los estudiantes está de
acuerdo con su incorporación. Conclusión: La frecuencia de uso y la alta aceptación de uso promueven la
implementación de aplicaciones de forma complementaria a la educación universitaria. Las instituciones
deben promover su uso capacitando a los docentes y estudiantes sobre la elección y promoción de
aplicaciones.
Palabras clave: m-learning, educación médica, odontología, aplicaciones móviles, teléfonos
inteligentes
Abstract
Emerging mobile apps can become very useful tools to complement virtual classes. However, all its
advantages are not yet being exploited, because there is no established strategy design on how to articulate
these technologies in education. Objective: To determine the use of mobile phones by dental students in
pandemic times. Methods: The research design was descriptive and cross-sectional. It was made up of
1

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Odontología. Lima, Perú
Cirujano Dentista
b
Esp. en Odontopediatría
c
Mg. en Gerencia de los Servicios de la Salud
d
Maestro en Estomatología
e
Esp. en Ortodoncia y Ortopedia maxilar
f
Egresada de la Facultad de Odontología
g
Alumna de la Facultad de Odontología

a

Fecha de recepción: 11/02/2021

Fecha de aceptación: 07/04/2021

11

Uso de teléfonos inteligentes por alumnos de pregrado de Odontología durante la pandemia de COVID-19

incoming students from 2015 to 2020 from the Faculty of Dentistry of the Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. With a 95 % conﬁdence interval, 205 students who had a smartphone and an internet connection
were selected to answer the survey. Results: 83.9 % of the students installed mobile applications. The most
frequent activities were music managers (82.4 %), entertainment (66.3 %), educational games (40.5 %) and
videoconferences (37.1 %). One (26.3 %) or no teachers (25.4 %) used mobile applications as a methodology
tool. However, a good perception of the use of mobile apps is evidenced, with 73.7 % of students agreeing
with their incorporation. Conclusion: The frequency of use and the high acceptance of use promote the
implementation of applications in a complementary way to university education. Institutions should promote
its use by training teachers and students on the choice and promotion of apps.
Keywords: m-learning, medical education, dentistry, apps, smartphones

Introducción
En diciembre del 2019 se reportó el primer paciente con COVID-19 en Wuhan (China),
1
descubriéndose una nueva variante, el SARS CoV-2. Su elevada morbilidad y rápida expansión
promovió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare a la COVID-19 como
2
emergencia de salud pública de importancia internacional y con ello la necesidad de implementar
protocolos y restricciones a nivel estatal.
En el Perú, mediante Resolución Viceministerial 081-2020-MINEDU se decide la
postergación del inicio de actividades lectivas en las universidades públicas y privadas.3 Ante ello,
con Resolución Rectoral N°1269-R-20, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
aprueba el Cronograma de Actividades Académicas No Presenciales como estrategia pedagógica
adaptativa a la emergencia nacional.4-6
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) utilizan servicios que intercambian
información; entre ellas se incluyen a las páginas web, redes sociales, aplicaciones en teléfonos
inteligentes, entre otros. Estas herramientas, incluidas las pedagógicas, brindan apoyo a procesos
7,8
metodológicos que, después de un tiempo, se orientarán hacia las poblaciones con limitaciones
9
de acceso a la educación en diferentes niveles.
El acceso mundial a internet en el año 2020 fue en aumento. Actualmente, se considera
10
que al menos un miembro de la familia cuenta con un smartphone; además, se ha evidenciado un
aumento tanto en acceso como en innovaciones tecnológicas. La digitalización y la robótica son
consideradas la cuarta revolución industrial, permitiendo que sus características sean
implementadas en el aprendizaje.11
En el contexto actual de la pandemia, las aplicaciones móviles emergentes pueden
convertirse en instrumentos muy útiles para fomentar los cuidados en salud; en el campo
educativo, su uso es un recurso para complementar las clases virtuales.12 Por ese motivo, el uso de
internet como la telefonía móvil son pilares básicos en la revolución social y académica de los
jóvenes.13 Actualmente, el docente no promueve el uso del teléfono inteligente o smartphone; en tal
sentido, no hay un diseño de estrategias de cómo articular estas tecnologías en la educación que
logre que el smartphone sea una herramienta de apoyo a la enseñanza y así aprovechar todas sus
12
ventajas.
La presente investigación tiene como ﬁnalidad determinar cuál es el uso de los teléfonos móviles
por parte de los estudiantes en tiempos de pandemia.
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Método y material
El presente trabajo de investigación tiene un diseño descriptivo y transversal. La muestra está
conformada por estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos que se encuentren matriculados en el semestre académico 2020 - II, que cuenten con
matrícula vigente y sean alumnos regulares. Son considerados para la investigación los ingresantes
desde el año 2015 al 2020. Los participantes debieron contar con un teléfono inteligente, o
smartphone, con conexión a internet para poder acceder al cuestionario electrónico.
El tamaño de la muestra fue determinado a partir de una población de 365 estudiantes, con un 95 %
de conﬁanza, precisión de 5 % y proporción de las variables de interés de 50 %; que resultaron en un
tamaño muestral mínimo de 179. Teniendo en cuenta el ajuste de pérdidas de 10 % se seleccionó
aleatoriamente a 205 estudiantes.
La recolección de datos se llevó a cabo con una encuesta sobre el uso de dispositivos móviles
tomada del artículo “Percepción del uso educativo del teléfono inteligente en estudiantes de la
Universidad de la Sierra Sur”, de la autora Aidee Cruz Barragán, disponible en Temas de Ciencia y
Tecnología.14 El instrumento cuenta con 11 preguntas con respuestas dicotómicas (sí y no) que nos
permitieron la identiﬁcación de variables como sexo, año que se encuentra cursando, si cuenta con
un smartphone, disponibilidad de internet en su dispositivo, el tipo de conexión que utiliza, la actividad
principal que realiza en su smartphone, instalación de aplicaciones (app), si utiliza aplicaciones y
estas le ayudan en su formación educativa, número de profesores que hacen uso de estas
aplicaciones y, por último, las aplicaciones más usadas por los alumnos. La encuesta se desarrolló
en la plataforma G suite de Google y fue enviada a los correos institucionales, además de tener como
soporte la comunicación directa por la aplicación WhatsApp; todos los participantes involucrados en
la recolección de datos accedieron voluntariamente a participar en el estudio.
Para el análisis estadístico descriptivo se emplearon tablas de frecuencia con el programa
estadístico SPSS 24.0.
Resultados
205 estudiantes participaron en el estudio de investigación. El sexo femenino se presentó con
mayor frecuencia (61.5 %), siendo casi 3 veces mayor a la frecuencia del sexo masculino (38.5 %). La
edad de los participantes fue distribuida en 4 grupos; el de mayor frecuencia fue el grupo entre los 21
y 24 años (61 %), seguido por el grupo entre los 17 y 20 años (23.9 %), luego el grupo entre los 25 y 28
años (14.1 %) y, por último, solo el 1 % tiene más de 28 años. Se observó mayor participación de los
alumnos de 4.o año (27.3 %), seguidos por alumnos de 2.o año (20 %), 6.o año (19 %), 3.er año (17.6 %)
y, por último, de 5.o año (16.1 %). El 97.6 % de la población cuenta con acceso a internet mediante el
uso de wiﬁ (56.2 %) y plan de datos móviles contratados (41.9 %). Solo un 2 % de la población no
cuenta con un teléfono inteligente y 172 alumnos (83.9 %) instalan aplicaciones en el teléfono
inteligente (Tabla 1).
o

o

Se observó que el uso de aplicaciones educativas por alumnos del 4. año (30.4 %) y 6. año
(46.2 %) es más frecuente. De acuerdo al tipo de aplicaciones utilizadas, el uso de aplicaciones
musicales (82.4 %) es de mayor frecuencia, seguidas por las de entretenimiento (66.3 %), manejo de
documentos (64.4 %), juegos educativos (40.5 %), videoconferencias (37.1 %) y de odontología
(34.1 %), respectivamente (Tabla 2).
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Se evidencia que, por lo menos, el 25.4 % de los alumnos tienen docentes que no indican el
uso de aplicaciones educativas como herramienta para la formación académica, mientras que el 21
% maniﬁesta que la mayoría de sus profesores piden el uso de aplicaciones educativas. El 73.7 %
de la población de estudio considera que las aplicaciones educativas ayudan mucho si se usan
adecuadamente (Tabla 3).
Tabla 1
Características demográﬁcas y uso de internet

Variables

Años

N.°

%

17-20

49

23.9

21-24

125

61

25-28

29

14.1

más de 28

2

1

Femenino

126

61.5

Masculino

79

38.5

2.o

41

20

3.o

36

17.6

4.o

56

27.3

5.o

33

16.1

6.o

39

19

Sí

201

98

No

4

2

Sí

200

97.6

No

5

2.4

Datos móviles
contratados

86

41.9

Wiﬁ

115

56.2

Sin acceso

4

1.9

Sí

172

83.9

No

33

16.1

Edad

Género

Año de estudio

Tenencia de
teléfono inteligente
Acceso a internet

Tipo de acceso
a internet

Instalación de
aplicaciones
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Tabla 2
Uso de aplicaciones educativas

Sí
Variable

Año

Año

%

N.°

%

2.o

14 34.1 27 65.9

3.o

13 36.1 23 63.9

4.o

17 30.4 39 69.6

5.o

11 33.3 22 66.7

o

18 46.2 21 53.8

6.

Tipo de aplicaciones

N.°

No

Música

169 82.4 36 17.6

Entretenimiento

136 66.3 69 33.7

Juegos educativos 83 40.5 122 59.5
Videoconferencias 76 37.1 129 62.9

Sin acceso a
internet

Documentos

132 64.4 73 35.6

Odontología

70 34.1 135 65.9

-

73 35.6 132 64.4

Tabla 3
Recurso académico

Variable

Pedido por

Herramienta de
apoyo

Docente

N.°

%

Mayoría

43

21

2o3

56 27.3

1

54 26.3

Ninguno

52 25.4

No ayuda

3

Un poco

51 24.9

Mucho, si se usa
adecuadamente

151 73.7

1.5

Discusión
Se realizó la encuesta a 205 estudiantes de la Facultad de Odontología matriculados en un
semestre académico, donde 126 encuestados pertenecen al género femenino (61.5 %) y 79 al
género masculino (38.5 %). El promedio de edad de los encuestados fue de 20.6 años, siendo el
rango de 21 a 24 años (61 %) el de mayor frecuencia.
La aceptación de las aplicaciones móviles se relaciona con su facilidad de uso y la costumbre
digital de los estudiantes, permitiendo así compartir directamente materiales didácticos. Este
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estudio evidencia que solo el 35.6 % de los 205 estudiantes con teléfonos inteligentes utilizan
aplicaciones educativas, siendo un indicador de la desactualización en cuanto a los beneﬁcios de
los Smartphone. Estos resultados son ligeramente menores que los obtenidos por Mejía en su
15
investigación realizada en la serranía peruana (39.9 %) a estudiantes de Medicina.
Nuestra encuesta evidenció que el 98 % de los estudiantes cuenta con un teléfono inteligente.
Suner obtuvo resultados similares a los nuestros; el 97.5 % de sus encuestados cuentan con un
16
teléfono inteligente; el 23.5 %, con una computadora y el 85.2 % cuentan con ambos dispositivos.
Dafonte et al. aplicaron un cuestionario a 179 estudiantes universitarios, evidenciando que el
dispositivo de preferencia es la laptop, seguido por el teléfono inteligente, pero este último cuenta
con mayor acceso estudiantil. El uso de los móviles es aprobado por el 89.77 % como bastante útil,
siendo las actividades más frecuentes los servicios de alerta de entrega, campus virtual para
gestionar información del docente, aplicaciones de mensajería para contactar con los docentes,
aplicaciones de educación colaborativa como foros o cuestionarios didácticos, reproducir clases
grabadas, entre los más frecuentes. En nuestro estudio, el porcentaje de aceptación también es
alto (73.7 %), pero los participantes consideran que debe usarse adecuadamente para
complementar la formación académica; las aplicaciones educativas con ﬁnes odontológicos de
mayor uso son las que organizan documentos y acceso a videoconferencias.17
Una de las fortalezas e interés por la incorporación de aplicaciones móviles es que se ha
popularizado su uso siendo una herramienta habitual e innovadora en la mayoría de los
estudiantes actuales. Un ensayo aleatorio evaluó la diferencia entre una estrategia tradicional y
una digital; se obtuvo que los conocimientos cognitivos fueron estadísticamente similares. Sin
embargo, la motivación y satisfacción general fue mayor en el grupo intervenido. Además, el grupo
control manifestó mayores índices de ira, hostilidad y de confusión en comparación de la media del
18
grupo intervenido. Extrapolamos estos resultados como fundamentos de la percepción e interés
de los estudiantes encuestados para la incorporación de aplicaciones en la estrategia educativa
universitaria. Uno de los temas a analizar es la incorporación obligatoria de aplicaciones, ya que
nuestro estudio evidenció que un 2.4 % no presenta conexión a internet.
Un cuarto de los estudiantes (25.4 %) manifestaron que ningún profesor incorporó aplicaciones
móviles como estrategia de aprendizaje, aperturando dos interrogantes. La primera, sobre los
conocimientos del docente de proporcionar o crear aplicaciones educativas y, por otro lado, la
capacidad de los estudiantes para discernir entre el material educativo virtual basado en evidencia,
ya que un 83.9 % utiliza aplicaciones con objetivos académicos. Caravelli evidenció que la
incorporación de la enseñanza virtual es más sólida y aceptada cuando la universidad proporciona
19
condiciones facilitadoras. A la vez, en un estudio realizado en el 2019 a estudiantes de
Odontología, se resaltó que la principal problemática es la elección del material, debido a la
20
variedad de propuestas en la red.
Conclusiones
Se concluye que el 98 % de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNMSM cuentan
con un smartphone; y que el 97.6 % de los estudiantes cuentan con acceso a internet. Las
aplicaciones móviles fueron de gran aceptación por los estudiantes, realizando diversas
actividades como de entretenimiento y educativas.

16
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La frecuencia de uso y su alta aceptación promueven la implementación de aplicaciones de forma
complementaria a la educación universitaria.
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