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RESUMEN

La investigación siguiente titulada con: “Smartphone como medio de Comunicación en
los estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de
la Comunicación”, está enmarcada a realizar el estudio correspondiente sobre el uso de
Smartphone en los estudiantes universitarios, si es un medio de comunicación, se utilizó para
demostrar el planteamiento correspondiente la técnica de la encuesta, a través del instrumento
cuestionario, que se aplicó a una muestra constituida por 350 estudiantes de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la comunicación, el tipo de investigación es
descriptiva, se ha utilizado para el procesamiento de resultados el software denominado Excel,
entre los resultados se encontró que las características del uso del Smartphone en los estudiantes
universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación son que ellos prefieren como sistema operativo a Android, su operador es claro y
movistar, asimismo la regularidad del uso es en forma diaria, es usado altamente en la universidad
y cuenta siempre con un solo equipo de celular y también se encontró que los motivos del uso
del Smartphone como medio de comunicación en los estudiantes universitarios de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación son para uso de las redes
sociales entre ellas el Watsapp y el Facebook y forma más secundaria lo usan para llamadas.

Palabras claves: Redes Sociales, Smartphone, Sistema operativo, Watsapp, Facebook y medio
de comunicación.
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ABSTRACT

The following research entitled: "Smartphone as a means of communication in university
students of the Faculty of Psychology, Industrial Relations and Communication Sciences", is
framed to carry out the corresponding study on the use of Smartphone in university students, if
a means of communication, was used to demonstrate the corresponding approach the survey
technique, through the questionnaire instrument, which was applied to a sample constituted by
350 students of the Faculty of Psychology, Industrial Relations and Communication Sciences,
the type of research is descriptive, it has been used for the processing of results software called
Excel, among the results it was found that the characteristics of the use of the Smartphone in the
university students of the Faculty of Psychology, Industrial Relations and Communication
Sciences are that they Prefer as op system erative to Android, its operator is clear and movistar,
likewise the regularity of the use is on a daily basis, it is used highly in the university and
always has a single cell phone and it was also found that the reasons for the use of the
Smartphone as a means of communication in the university students of the Faculty of
Psychology, Industrial Relations and Communication Sciences are for the use of social
networks among them Watsapp and Facebook and more secondary use it for calls.

Keywords: Social Networks, Smartphone, Operating System, Watsapp, Facebook and media.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis es una investigación realizada en la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa,
lleva como título “SMARTPHONE COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES
INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN”.
El uso del Smartphone es fundamental, mediante este equipo se informa, se comunica y
se relacionan todos los entornos de las personas, especialmente de los estudiantes universitarios,
docentes, personal administrativo y todo tipo de persona relacionado al que hacer universitario.
La excelente comunicación que han desarrollado los Smartphone como medio de comunicación
hoy en día es uno de sus mayores retos para la juventud en plena sociedad de la información
Este trabajo consta IV capítulos que a continuación se detalla brevemente:
El Capítulo I, se le denomina como antecedentes investigativos, primeramente consta de
los antecedentes, estos nos permiten tener una referencia en base a la revisión de investigaciones
anteriores relacionadas con el tema, aborda todo lo referente a las variables utilizadas que son el
Smartphone y el medio de comunicación; también está incluido el marco teórico que explica todo
acerca de las variables utilizadas en nuestra investigación según autores y según nuestros
comentarios y finalmente concluye con el glosario.
El Capítulo II, se le denomina planteamiento teórico y metodológico de la investigación
que aborda el planteamiento, la descripción y el enunciado del problema, las interrogantes de la
investigación, los objetivos (tanto general, como específicos), la justificación, la viabilidad, la
hipótesis, el sistema de variables (variable independiente, variable independiente), matriz de
consistencia de la investigación.
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El Capítulo III, se denomina planteamiento operacional que aborda todo lo referente a la
población y muestra, metodología, alcance, diseño de la investigación, técnica de muestreo,
procedimiento para la recolección de datos, validación del instrumento de recolección de datos.
En esta se procede a la recolección de información mediante la aplicación de encuestas a los 350
estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
El capítulo IV se le denomina resultados de la investigación que aborda todo lo referente
a lo investigado, se tabuló y graficó los resultados y posteriormente se efectuó la interpretación y
el análisis.
Finalmente se concluye con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
1.1.1. Antecedentes locales


Paucara Loayza, O. (2014), Investigo: “El uso del Facebook de la municipalidad
Provincial de Castilla y su influencia en la opinión de los pobladores del distrito
de Aplao”, teniendo como objetivo general: Conocer el uso del Facebook de la
Municipalidad Provincial de Castilla y determinar su influencia en la opinión de
los pobladores del distrito de Aplao, y como objetivos específicos: Determinar el
número de pobladores del distrito de Aplao que utiliza el Facebook para conocer
las tareas del municipio, precisar el motivo por el cual los cibernautas utilizan la
red social Facebook y determinar los contenidos que predominan en el Facebook
de la municipalidad,
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identificar si el Facebook del municipio es comprensible y atractivo para los
usuarios, precisar de qué manera y cómo influye el Facebook de la municipalidad
Provincial de Castilla en la opinión de la población, consultar si los pobladores
consideran que sus opiniones son atendidas e identificar la información adicional
que los pobladores desean conocer de su municipalidad, conocer el trámite que la
municipalidad da a las opiniones y sugerencias de los cibernautas, determinar la
credibilidad de la información, que se publica en el Facebook de la municipalidad
provincial de castilla, conocer si el Facebook que utiliza la municipalidad,
satisface las expectativas de los cibernautas y precisar la opinión que tienen los
pobladores sobre el trabajo municipal y determinar si la información difundida en
el Facebook de la municipalidad influye en la intención de voto para las nuevas
elecciones municipales del 2014.
Los principales resultados fueron: La mayor parte de la población del distrito de
Aplao, utiliza a veces y esporádicamente, el Facebook de la municipalidad
Provincial de Castilla para conocer las tareas del municipio, por lo que se infiere
que no hay mucho interés de la población por estar informados sobre los
diferentes sucesos que ocurren en su municipalidad, el motivo principal para el
uso del Facebook por parte de los cibernautas de Aplao, es porque se enteran
sobre el trabajo que realiza el alcalde habiendo interés por saber cuál es la labor y
desempeño del burgomaestre provincial. Asimismo la población tiene interés en
saber acerca del municipio y un número significativo de pobladores, también
ingresa la Facebook porque es un espacio de distracción y novedades, el
Facebook del municipio provincial influye favorablemente en
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la opiniónde los pobladores del distrito de Aplao porque les permite conocer la
realidad del municipio y crea una buena imagen del municipio y del alcalde. Esta
poderosa herramienta tecnológica es un gran aliado de las municipalidades para
mejorar la imagen institucional e influenciar en la opinión pública, el Facebook
de la municipalidad goza de credibilidad, lo que la convierte en un medio
confiable y serio con información veraz. Este medio cibernético es una
herramienta importante para que la municipalidad pueda llegar a un importante
sector de la población y los pobladores del distrito de Aplao opinan que el trabajo
municipal es regular por parte de la actual gestión que lidera el burgomaestre
Héctor Raúl Cáceres Muñoz. El 55.2% considera que la información difundida en
el Facebook de la municipalidad si influye en la intención de voto para las nuevas
elecciones municipales del 2014, lo que demuestra que esta plataforma virtual,
será usada por los diferentes candidatos que desean llegar a ocupar el sillón
municipal en esta contienda electoral.



Copa Uscamayta, K. (2013), investigo: “Gestión publicitaria en la red social
Facebook de los restaurantes de la asociación gastronómica de Arequipa y su
reputación corporativa”, siendo el objetivo general: Determinar la influencia de la
gestión publicitaria en la red social Facebook relacionadas con la publicidad de
los restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa y los objetivos
específicos: Identificar las funcionalidades y características dela red social
Facebook relacionadas con la publicidad de los restaurantes de la Asociación
Gastronómica de Arequipa, distinguir las aplicaciones de la monitorización que
utilizan los restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa a través de la
red social Facebook, precisar las estrategias
3

publicitarias que utilizan los restaurantes de la asociación Gastronómica de
Arequipa, a través de la red social Facebook, establecer el perfil del cliente de los
restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa, que es usuario de la red
social Facebook, identificar las acciones de marca o branding que realizan de los
restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa, a través del Facebook,
definir la gestión community manager por Facebook de los restaurantes de la
Asociación Gastronómica de Arequipa, detectar los elementos de la Imagen
corporativa de los restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa
gestionados a través del Facebook, identificar los componentes de la reputación
corporativa de los restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa,
gestionados en el Facebook, precisar las fases de la estrategia de la comunicación
que desarrollan a través de Facebook los restaurantes los restaurantes de la
Asociación Gastronómica de Arequipa y definir la Reputación corporativa de los
restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa.
Los principales resultados fueron: La funcionalidad más utilizada por los
restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR) en la Red Social
Facebook es la fotografía. Por otro lado, la inmediatez es la característica de
Facebook que los restaurantes y clientes objeto de estudio relacionan más con la
publicidad de dichos restaurantes, las aplicaciones de monitorización que utilizan
los restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR), a través de
la Red Social Facebook es averiguar las necesidades de los clientes, las estrategias
publicitarias, a través de la red social Facebook, que utilizan los restaurantes son:
Conexión con los usuarios e interacción y promoción de la
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presencia de la empresa, el perfil del usuario de la red social Facebook, que a su vez
es cliente de los restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR)
es el de usuariomedio, que se caracteriza por utilizar herramientas que le permiten
solucionar sus problemas cotidianos, y en menos proporción el usuario 2.3, que se
caracteriza por participar e interactuar constantemente con la empresa, las acciones
de marca que realizan los restaurantes objeto de estudio a través del Facebook son:
Publicación de marca en internet e interacción de la marca con el público, la
gestión del Comminuty Manager de los restaurantes a través del Facebookes el
contacto con los usuarios y la dinamización de las redes sociales, los elementos de
la imagen corporativa de los restantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa
gestionados a través del Facebook son logotipos y colores corporativos, la
comunicación y los productos y su presentación y las fases de la estrategia de la
comunicación que se desarrollan a través de la gestión publicitaria en la red social
Facebook es la de ejecución: ejecutar la comunicación para conseguir la
visibilidad, obteniendo menores cifras la investigación y la planificación.



Flores Rondón, H. y Perlacios Cruz, C. (2013), investigo: “Uso informativo y
social que le dan a Facebook y Twitter los periodistas colegiados en ejercicio
profesional de la ciudad de Arequipa durante los meses de noviembre del 2012 a
enero del 2013”. Siendo el objetivo general: Analizar el uso informativo y social
que le dan a Facebook y Twitter los periodistas en ejercicio profesional de
Arequipa. Teniendo como objetivos específicos: Precisar las ventajas
informativas que tiene el uso de las redes sociales para los periodistas en
ejercicio profesional de Arequipa, identificar las principales desventajas

5

informativas que tiene el uso de las redes sociales para los periodistas de
Arequipa, precisar las formas de utilización que le dan a los periodistas a las
redes sociales, precisar las potencialidades informativas que tienen Facebook y
Twitter para los periodistas, determinar las características de interacción social
que establecen los periodistas al utilizar las redes sociales.
Los principales resultados fueron: El uso que le dan a las redes sociales los
periodistas en ejercicio profesional de la ciudad de Arequipa es social ya que
gran parte del porcentaje de los periodistas encuestados lo usa de esa manera, las
ventajas informativas de las redes sociales en opinión de los periodistas es de
fácil acceso a otras informaciones, ya que por medio de las redes sociales
podemos enterarnos de lo que está aconteciendo de manera oportuna, además de
la publicación instantánea de información, pues se usan como un medio de
publicación en constante renovación y la interacción con otros periodistas o
personas para comentar algún suceso acontecido, las desventajas informativas del
uso de las redes sociales son que se usan para la interacción social, mas no para la
información de los periodistas profesionales y la información que se publica en
estas no son confiables, los periodistas profesionales le dan una utilización más
social que informativa a Facebook y Twitter, pues no aprovechan los múltiples
beneficios tecnológicos que tienen estas y que pueden servir para el desarrollo
pleno de la labor informativa y solo selimitan a utilizarlos para sociabilizar.
Asimismo la frecuencia y tiempo de uso es de manera diaria, esto ayudaría a que
aprovechen mejor su utilización pero no lo hacen y finalmente las características
de interacción social que establecen los periodistas son la difusión de sus
actividades profesionales, de apoyo anímico
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a sus contactos y de vínculos amicales.
1.1.2. Investigaciones nacionales


Mathey Chumacero, A. (2016), investigo: “Dependencia al celular entre los y
las estudiantes de la Facultad de educación de una Universidad de Chiclayo”,
siendo el objetivo general: Determinar la diferencia de dependencia al celular
entre los estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad de
Chiclayo- 2016. Y los objetivos específicos son: Identificar los niveles de
dependencia al celular en estudiantes según sexo de una Universidad de
Chiclayo – 2016, identificar la dependencia al celular según grupo etario en
estudiantes de una Universidad de Chiclayo – 2016, identificar la dependencia
al celular según ciclo universitario en estudiantes de una Universidad de
Chiclayo – 2016, determinar las diferencias de uso excesivo del celular entre
los estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad de Chiclayo2016, determinar las diferencias de repercusiones sociales al celular entre los
estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad de Chiclayo- 2016,
determinar las diferencias de tolerancia al celular entre los estudiantes de la
Facultad de Educación de una Universidad de Chiclayo- 2016 y finalmente
determinar las diferencias de abstinencia al celular entre los estudiantes de la
Facultad de Educación de una Universidad de Chiclayo- 2016.

Los principales resultados fueron: Existen diferencias significativas entre los y
las estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad de Chiclayo,
con una significancia p<0,01.
El 15.1% de los varones muestra dependencia al celular a diferencia del 26.9%
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de mujeres, mientras que el 32% de varones indica que no presenta dependencia
al celular, en contraste del 26% de mujeres.
El 26% de estudiantes de menores de 20 años, presentan dependencia al
celular, a diferencia que el 16% de estudiantes mayores de 21 años que
muestran dependencia al celular.
El 20.3% de estudiantes de ciclos inferiores muestra dependencia al celular, en
cambio, de los estudiantes de ciclos superiores, el 21.7% presentan dependencia
al celular.
Existen diferencias significativas de uso excesivo al celular entre los y las
estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad de Chiclayo, con
una significancia p<0,01 Existen diferencias significativas de repercusiones
sociales al celular entre los y las estudiantes de la Facultad de Educación de
una Universidad de Chiclayo, con una significancia p<0,01.
Existen diferencias significativas de tolerancia a la dependencia al celular entre
los y las estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad de
Chiclayo, con una significancia p<0,01
Existen diferencias significativas de abstinencia a la dependencia al celular
entre los y las estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad de
Chiclayo, con una significancia p<0,01.

1.1.3. Investigaciones internacionales


Arias Espitia, M., y otros (2009), investigaron: “Influencia de los Smartphones
en los estilos de vida de los jóvenes universitarios y jóvenes ejecutivos en la
ciudad de Bogotá”, siendo el objetivo general: Identificar cómo influyó el uso
de Smartphone en el estilo de vida de los estudiantes universitarios y
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profesionales jóvenes que viven en la ciudad de Bogotá en los estratos 3, 4, 5, 6.
Y los objetivos específicos: Identificar el nivel de conocimiento que tienen las
personas sobre lo que es un Smartphone, conocer los contextos, características,
momentos y lugares más comunes del público objetivo a la hora de usar un
Smartphone o un App, conocer las preferencias y gustos que tienen los usuarios
a la hora de escoger o usar un Smartphone. 4. identificar la influencia que puede
generar la evolución tecnológica en las personas y finalmente identificar y
segmentar los diferentes perfiles de consumidor que hay respecto a los
Smartphone.
Los principales resultados fueron: El Smartphone se ha creado como base para
simplificar las comunicaciones en la sociedad. Los jóvenes de hoy, sean
universitarios o ejecutivos están totalmente inmersos en la tecnología móvil.
Esta ha jugado un doble papel: ha sido instrumento, pero al mismo tiempo un
fin. En el caso de influencia en los estilos de vida, es notorio su uso como
herramienta para generar participación, integración y aprobación en diferentes
espacios sociales, mediante el uso de las aplicaciones que cada móvil posee. La
interacción social de este grupo de estudio se ha convertido en inmediata sin
necesidad de interactuar físicamente. Las nuevas tecnologías inmateriales
hacen percibir la comunicación móvil desde un Smarphone en una doble
dinámica: cuando se establece únicamente para facilitar los procesos de
comunicación entre dos a más personas o por el contrario cuando este se
convierte en parte indispensable de la rutina diaria, tal como lo demuestra la
investigación presentada, en la cual los usuarios de Smartphone lo utilizan gran
parte de su tiempo y en diferentes actividades diarias. Así mismo, se crean
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nuevos patrones de comunicación al interior del grupo de usuarios de
Smartphone, en el cual surgen nuevos lenguajes y códigos, que facilitan su
comunicación. Por otra parte, la investigación demostró que las marcas
reconocidas de Smartphone son parte fundamental en la selección de este
producto, a medida que ha ido creciendo la variedad y la tecnología en los
Smartphone, crece el interés por adquirir un posible status dentro del grupo
social al que pertenecen, ya que la gran mayoría de usuarios que poseen un
Smartphone ha transformado su vida social, ya que las 24 horas del día poseen
la información de su círculo de amigos en diferentes redes sociales, lo que les
permite intervenir y sentirse involucrados con las diferentes situaciones que se
presentan. A través de los resultados expuestos en esta investigación, en la cual
la influencia del Smartphone en los estilo de vida ha marcado gran diferencia,
observamos como a través de la creación de diferentes aplicaciones donde se
utilizan lenguajes comprensibles para cada 133 usuario y tipo de actividad, se
ha llegado a crear dependencia hacia esta tecnología, convirtiéndola en
adicción, ya que según nuestra investigación a los usuarios se les hace imposible
desconectarse de su Smartphone, creando aislamiento y contactos virtuales más
que personales. Si bien el uso de Smartphone en el mundo se considera como
una tendencia en aumento, hemos detectado a través de nuestro estudio que en
Colombia aún queda mucho camino por recorrer. Lo anterior se debe a varios
aspectos, el principal de estos es un tema relacionado con infraestructura de las
plataformas de telefonía en Colombia, otro aspecto en menor proporción son
los costos de estos servicios ligados los ingresos per capital de los colombianos
y por ultimo considero que existe un tema cultural. En Colombia las
plataformas de telefonía no han avanzado lo suficiente como para ofrecerle
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todos los servicios que ofrece un Smartphone, es por esto el 43.5% de los
encuestados tienen un plan que les ofrece solo chat y mail, cohibiendo en gran
medida la funcionalidad de estos equipos, los cuales cuentan con múltiples
aplicaciones que harían más fácil la vida del usuario de aprovecharlas, en
cambio solo el 4,8 % de los encuestados afirma tener planes ilimitados teniendo
acceso constante a las aplicaciones que ofrecen las plataformas de Internet y las
tiendas especializadas de cada marca de teléfono. Esto también lo vemos
plasmado al concluir en las encuestas cuando se le preguntaron a las personas
que servicio consideraban más significativo e importante para un Smartphone,
estos contestaron en un rotundo 96% que el acceso a Internet resultaba el más
relevante, seguido de conexión a wi-fi y llamadas. Dejando de lado una parte
esencial de los Smartphone que son las aplicaciones y no solo el servicio de
navegación, ya que muchas de estas funcionan con solo instalación desde las
tiendas virtuales pero nos son tan usuales como las actividades que requieren
Internet como son el conocido chat de la marca BlackBerry, poder revisar las
cuentas de mail, navegar en páginas online, entre otras. Otro punto importante
es el elevado precio de la telefonía nacional en comparación a las ofrecidas en
otros países, y sumado a este valor los costos por navegación, lo que hace que
para muchas personas tener Internet en su celular sea un costo elevado e
innecesario. Y para aquellas que optan por tenerlo, buscan economía y
funcionalidad al tomar planes de solo algunos de los servicios de Internet que
pudiera ofrecer un Smartphone. Actualmente el salario mínimo legal vigente
en Colombia se haya en menos de $600.000, y según las cifras del DANE lo
devengan menos del 32% de la población empleada nacional, donde casi el 31%
devenga menos de este, lo que nos da un total de 63% de la población con un
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ingreso insuficiente para poder acceder fácilmente a un Smartphone y un plan
de Internet para este.

1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO
1.2.1. Relaciones públicas
1.2.1.1.Definición
Muchas definiciones se ha encontrado acerca del presente tema y es así que
para Castillo (2016) indica: “Las Relaciones Públicas se han venido manifestando
como una actividad comunicativa entre una organización y sus públicos en la
búsqueda de la comprensión y el beneficio mutuo. Tras este concepto tradicional de
la disciplina se postula la necesidad de que concurran una serie de acciones
comunicativas entre la organización y sus públicos internos y externos a efecto de
que entre los dos interlocutores se establezca una relación fructífera es decir, que los
dos salgan beneficiados de esa ilación” (p.61).
De lo anterior podemos desprender que las Relaciones Públicas van a generar
distintos procesos para mejorar una relación inexistente (producto, servicio, etc.)
como existente con el fin de lograr una mejor relación para ambas partes.
Por otro lado se tiene que las Relaciones Públicas contemporáneas como lo
sostiene Avila (1999) “Las Relaciones Públicas son una ciencia, arte y técnica que,
a través de un sistema estratégico y táctico de acciones de comunicación
institucional integradora, tienen como objetivo crear, mantener o modificar la
imagen de entes públicos o privados, buscando conseguir una opinión favorable en
los diferentes grupos de interés con los que las organizaciones interactúan”(p.8).
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Así mismo Kotler (2004) define: “Las Relaciones Públicas son acciones que
persiguen construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una
publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa y evitando
rumores, artículos periodísticos o acontecimientos desfavorables, o haciendo frente
a los mismos si llegan a tener lugar” (p.542).
De lo indicado anteriormente se explica que las Relaciones Públicas se encarga
a la gestión de la comunicación de una organización o institución que puede ser
pública o privada, mediante acciones planificadas de la comunicación estratégica
con un público segmentado o determinado, cuya finalidad es de influir de manera
positiva sobre éste, al saber sus opiniones e inquietudes para fortalecer relaciones
pudiendo lograr así la aceptación, fidelidad para el beneficio entre ambas partes;
siempre y cuando se construya una sólida administración y básicamente cuidar una
buena imagen corporativa o institucional.

1.2.1.2.Importancia de las Relaciones Públicas
Según Machicao (2006), indica que: “Las Relaciones Públicas son
importantes dentro de una empresa porque nos permite prever, meditar y actuar con
relación a la imagen, el público a las comunicaciones y a la opinión publica
circundante a la empresa. Su misión es proporcionar consejos, ideas en los procesos
de decisiones básicas de la compañía” (p.35).
Las Relaciones Públicas van a ser como luces en un sendero oscuro, nos van
a ayudar a iluminar el camino para poder ir con paso firme y en calma. Su
importancia se basa en el fin de tomar decisiones correctas con relación al entorno
en el que se desenvuelva una determinada institución.
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Machicao (2006) también sostiene que: “Las Relaciones Públicas no difiere
de los propósitos sociales de la empresa, estimula la promoción social favorece a
los intereses de la comunidad; la labor de las Relaciones Públicas es consciente y
tiende a buscar el mejor servicio de la empresa hacia la comunidad”. (p.35).
Las Relaciones Públicas son muy importantes porque va a influir en la
imagen que se tiene de una institución, estableciendo nexos con el público objetivo
hacia el que va dirigido, esto mediante estrategias enfocadas hacia un determinado
fin que se esté buscando para obtener resultados satisfactorios siempre enfocados
dentro los criterios de cada institución.

1.2.1.3. Objetivos de las Relaciones Públicas
Los objetivos de las Relaciones Publicas son los siguientes:


Controlar las actitudes y opiniones que los diferentes públicos tienen
sobre la organización.



Asesorar a la más alta jerarquía en materia de comunicación, conducta
y cultura organizacional.



Determinar por medio de la investigación las necesidades de
comunicación, dentro de las áreas de organización y con sus públicos.



Elaborar políticas de comunicación para todas las áreas.



Establecer normas, canales y costumbres sobre el sistema de relaciones
formales.



Dar a conocer, en su justa medida, los objetivos y planes de la
organización con la intención de que sean asumidos por sus públicos e
identificados con los mismos.
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Incrementar las relaciones entre la organización y sus públicos, para
facilitar el alcance de los objetivos mediante un mayor conocimiento y
familiarización.



Asesorar y facilitar servicios a todas las áreas, en materia de relaciones
con los públicos.



Evaluar las acciones que se llevan a cabo en torno a las materias y los
programas de su competencia”. (Aguadero, 2013, p.25).

Comprendemos que el entorno en que se desenvuelva cada
institución u organización siembre va a generar diferentes manejos, según
los objetivos que se tenga ya establecido por el departamento u oficina de
Relaciones Públicas de las instituciones correspondientes, así en cumplir
objetivos secundarios para alcanzar sus respectivas metas y así poder
cumplir con el desarrollo comunicacional dentro dichas organizaciones o
instituciones.
1.2.1.4. Funciones de las Relaciones Públicas
Algunas de estas funciones son:
a. Proyección, mantenimiento y acrecentamiento de una imagen positiva
de la empresa.
b. Identificación de los intereses de la empresa o del individuo con los del
público.
c. Mantenimiento de una información constante entre ambos.
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d. Explica al público en general cualquier cambio comercial o político, a
fin de tener una buena aceptación y una cooperación total a dichas
decisiones.
e. Estudia el comportamiento del público con relación a la empresa.
f. Mantiene a la empresa siempre en contacto con los movimientos de la
opinión pública.
g. Explica los servicios que proporciona la empresa, de tal manera que el
público los comprenda, los acepte y sienta interés por los mismos.
h. Ayuda al público a generar sus propias opiniones y determinar sus
necesidades sobre una base formada.
i.

Prepara en la empresa un ambiente de voluntad de comunicación para
que exista siempre buenos tratos y buenas relaciones para con el público
en general.

j.

Persuade de la eficacia del buen funcionamiento de la empresa, ante los
ojos del público.

k. Crea un ambiente de solidaridad y unión en su personal, proyectándose
éste favorablemente ante el público.
l.

Establecimiento de buenos vínculos comerciales, dando una buena
imagen de la empresa.

m. Crea y mantiene un buen servicio de publicidad, para que la empresa se
proyecte favorablemente y se dé a conocer en una forma muy positiva.
n. Ve que el personal este bien capacitado y tenga las condiciones y
requisitos necesarios para desempeñar en forma eficiente sus labores y
pueda existir buenas Relaciones Públicas a través de ellos.
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El campo de acción de las Relaciones Públicas es amplio con relación a
otros departamentos que maneje cualquier institución, el pilar de la
comunicación no solo se limita a lo anteriormente mencionado, hay más por
descubrir , por entender, por estudiar, etc. Tenemos parámetros que se
deben seguir y que de alguna manera es como una columna vertebral; pero
todo esto cambia en cuanto al perfil de nuestra institución, sus propias
necesidades, sus metas, objetivos, etc. Y esto solo se logrará conociendo
mejor a nuestra institución.

1.2.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1.2.2.1.Definición
A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y, en general,
estamos en contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una
tarea compleja por la cantidad de significados y conceptos que éstos implican.
Para algunos, los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de
transmitir un mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación social
mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar, así
como también hay quienes piensan en los medios de comunicación como si de
un reflejo de la sociedad del momento se tratase, como en un medio gracias al
cual es posible manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un
contexto determinado.

Los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad
mundial de hoy, así que afirmar que alguna de las aseveraciones anteriores es
falsa o verdadera sería apresurado, pues todas son sumamente relativas,
dependiendo su falsedad o veracidad del contexto específico desde el cual se
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observen, pues todas estas afirmaciones hacen alusión a los diversos papeles que
los medios cumplen hoy en día.

Sin embargo, es preciso definir a los medios de comunicación desde su
condición más esencial; es decir, desde el origen de su naturaleza, pues es por
intermedio de esta delimitación que es posible comprender el significado y la
manera en que entendemos a los medios de comunicación.

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se
informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, los
miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su
alrededor a nivel económico, político, social, etc. Los medios de comunicación
son la representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir, son
el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se
expresa, se comunica.

1.2.2.2.Clasificación de los medios de comunicación
Los medios de comunicación se dividen en:
Por su estructura física


Medios audiovisuales: los medios audiovisuales son los que se oyen y se
ven; es decir, son los medios que se basan en imágenes y sonidos para
expresar la información. Hacen parte de ese grupo la televisión y el cine,
aunque, cuando se habla de medios de comunicación informativos, éste
último es poco tenido en cuenta puesto que se lo considera más como un
medio de entretención cultural; en cuanto a la televisión, es en la actualidad el
medio más masivo por su rapidez, por la cantidad de recursos que utiliza
(imágenes, sonido, personas) y, sobre todo, por la posibilidad que le ofrece al
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público de ver los hechos y a sus protagonistas sin necesidad de estar presente.
Noticieros, documentales, reportajes, entrevistas, programas culturales, científicos
y ambientales, etc., conforman la gran variedad de formatos de índole informativa
que se emiten a través de los medios audiovisuales



Medios radiofónicos: la radio es el medio que constituye este grupo. Su
importancia radica en que quizá es el medio que con más prontitud consigue
la información, pues, además de los pocos requerimientos que implican su
producción, no necesita de imágenes para comunicar, tan sólo estar en el
lugar de los hechos, o en una cabina de sonido, y emitir. También vale decir
que, por la gran cantidad de emisoras, la radio, como medio masivo, tiene
más posibilidades que la televisión, ya que su público es amplio y
heterogéneo; además, a diferencia de los medios audiovisuales, ésta puede
ser transportada con facilidad, pues tan sólo necesita un radio de transistores,
una grabadora o un equipo de sonido para hacerse operativa. Así mismo, es
un medio que, a pesar del tiempo, conserva una gran dosis de magia, pues
puede crear imágenes, sonidos, voces y personajes sin necesidad de
mostrarlos



Medios impresos: Éstos son las revistas, los periódicos, los magazines, los
folletos y, en general, todas las publicaciones impresas en papel que tengan
como objetivo informar. Son el medio menos utilizado por el público en
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nuestro país, pues aparte de que para acceder a ellos se necesita dinero, la
mayoría de las veces implican saber leer, así como tener alguna habilidad de
comprensión, cosa que desafortunadamente en Colombia no todo el mundo
tiene. Igualmente requieren de un sistema complejo de distribución, que hace
que no todo el mundo pueda acceder a ellos. Pero pese a esto, algunos
medios, como los periódicos, son altamente influyentes en la sociedad, pues
además de contar con una información más completa y elaborada por su
proceso de producción, contienen análisis elaborados por personajes
influyentes y conocidos que gustan de las letras para expresarse por
considerarlas más fieles y transparentes, pues a menudo se dice y se piensa
que la televisión no muestra la realidad tal como es, sino que la construye a
su acomodo. El efecto de los medios impresos es más duradero, pues se puede
volver a la publicación una y otra vez para analizarla, para citarla, para
compararla. Hay medios impresos para todo tipo de público, no sólo para el
que se quiere informar acerca de la realidad, sino que también los hay para
los jóvenes, para los aficionados a la moda, a la música, a los deportes, etc.;
es decir, hay tantos medios impresos como grupos en la sociedad.

•

Medios digitales: también llamados "nuevos medios" o "nuevas
tecnologías". Son los medios más usados actualmente por los jóvenes y, en
general, por las personas amantes de la tecnología. Habitualmente se accede
a ellos a través de internet, lo que hace que todavía no sean un medio
extremadamente masivo, pues es mayor el número de personas que posee un
televisor o un radio que el que posee un computador. Pese a lo anterior, la
rapidez y la creatividad que utilizan para comunicar, hacen de estos medios,
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una herramienta muy atractiva y llena de recursos, lo que hace que cada día
tengan más acogida. Otra de sus ventajas, a nivel de producción, es que no
requieren ni de mucho dinero ni de muchas personas para ser producidos,
pues basta tan sólo una persona con los suficientes conocimientos acerca de
cómo aprovechar los recursos de que dispone la red para que puedan ponerse
en marcha. Su variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día a
día, un gran número de personas se inclinen por estos medios para crear,
expresar, diseñar, informar y comunicar

Por su estructura según su carácter
Los medios de comunicación, según su carácter, se dividen en:
•

Informativos: su objetivo es, como su nombre lo indica, informar sobre
cualquier acontecimiento que esté sucediendo y que sea de interés general. Los
medios informativos más sobresalientes son los noticieros, las emisoras que
emiten noticias durante casi todo el día, las revistas de análisis e información
y, por supuesto, los periódicos o diarios informativos. Todos estos medios, en
su gran mayoría, son diarios o semanales.

•

De entretenimiento: hacen parte de este grupo los medios de comunicación
que buscan divertir o recrear a las personas valiéndose de recursos como el
humor, la información sobre farándula, cine o televisión, los concursos, la
emisión de música, los dibujos, los deportes, etc. Son, actualmente, una de las
formas más utilizadas y de mayor éxito en la comunicación, pues incluso en
los medios informativos se le ha dado un espacio especial e importante al
entretenimiento, cosa que, aunque en muchas ocasiones es muy criticada por
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desvirtuar la naturaleza esencialmente informativa de estos medios, lo cierto
es que, si está bien manejada, puede lograr fines específicos e importantes.
•

De análisis: son medios que fundamentan su acción en los acontecimientos y
las noticias del momento, sin por ello dejar de lado los hechos históricos. Su
finalidad esencial es examinar, investigar, explicar y entender lo que está
pasando para darle mayor dimensión a una noticia, pero, sobre todo, para que
el público entienda las causas y consecuencias de dicha noticia. El medio que
más utiliza el análisis es, sin lugar a dudas, el impreso, ya que cuenta con el
tiempo y el espacio para ello; sin embargo, esto no quiere decir que otros no
lo hagan, pues los medios audiovisuales, a través de documentales y crónicas,
buscan internarse en el análisis serio de lo que acontece.
Generalmente los temas que más se analizan son los políticos, los económicos
y los sociales, para lo que se recurre a expertos en estas materias que permitan
que el análisis que se haga sea cuidadoso y logre dimensionar en sus justas
proporciones los hechos que se pretende comunicar.

•

Especializados: dentro de este tipo de medios entran lo cultural, lo científico
y, en general, todos los temas que le interesan a un sector determinado del
público. No son temas comunes ni muy conocidos en muchos casos, pero su
trascendencia reside en que son ampliamente investigados y estrictamente
tratados. Un ejemplo son los documentales audiovisuales y las revistas
científicas, deportivas o musicales.
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1.2.2.3.Características de los medios de comunicación
Las características de estos medios contribuyen a la elaboración y entrega de
los mensajes.
a. Estos medios de comunicación social son “medios”, por lo tanto, existen
emisores y receptores que pueden ser individuales y colectivos.
b. Son abiertos, esto significa que cualquier persona puede acceder a ellos.
c. Se relacionan con distintas disciplinas, lo que involucra el empleo de
distintos lenguajes, además de especificaciones técnicas.
d. Los contenidos están destinados a un público heterogéneo y a una gama de
receptores, como así también a un público más reducido, que maneja ciertos
códigos e información necesaria para decodificar el mensaje.
1.2.2.4.Funciones del medio de comunicación
Los medios de comunicación influyen sobre la sociedad de manera
considerable, ayudando a satisfacer las necesidades de la población. Las
funciones de ellas son:
•

Informar
Recogen y entregan información de manera veraz y oportuna sobre los
diversos acontecimientos mundiales y de distintos temas de interés. Esta
información busca ser lo más objetiva posible.

•

Educar
Transmiten la cultura de las distintas comunidades; su pasado, presente y
proyecciones futuras. Los avances tecnológicos han posibilitado la
transmisión de programas educativos de manera más atractiva para la
comunidad.
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•

Entretener
La sociedad demanda de los medios, la entretención y el esparcimiento.
Así estos contribuyen a llenar espacios de tiempo para descansar y
divertirse. Esta es una de las funciones más desarrolla por los programas
televisivos, aunque también está presente en otros medios de comunicación.

•

Formar opinión
Los distintos mensajes entregados por los medios de comunicación,
contienen la ideología de quienes elaboran la información promoviendo la
formación de opinión entre los receptores. Los medios sociales ordenan e
interpretan la información facilitando la comprensión de ésta entre los
receptores.

•

Publicidad y propaganda
Esta función es propia de las sociedades modernas, debido a la
trascendencia económica que ella tiene, así persiguen la finalidad de ofertar
y conseguir consumidores para los distintos productos que se ofrecen. De
esta manera la publicidad y propaganda financian los distintos tipos de
programas presentados por los medios. Así también persuaden para adoptar
actitudes, conductas u otros.

1.2.3. Smartphone
1.2.3.1.Definición
(Quees.info, 2013) Se denomina Smartphone a la familia de teléfonos
móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo propio capaz de
24

realizar tareas y funciones similares a las realidades extras a la realización y
recepción de llamadas y mensajes telefónicos. Conocidos también como
teléfonos inteligentes (Smart es inteligente y pone es teléfono en inglés) son
considerados como la evolución tecnológica a los clásicos teléfonos móviles.

“(…) Un Smartphone (teléfono inteligente en español) es un dispositivo
electrónico que funciona como un teléfono móvil con características similares a
las de un ordenador personal. Casi todos los teléfonos inteligentes son móviles
que soportan completamente un cliente de correo electrónico con la
funcionalidad completa de un organizador personal. Una característica
importante de casi todos los teléfonos inteligentes es que permiten la instalación
de programas para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad.
Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por
el operador o por un tercero. El término "Inteligente" hace referencia a cualquier
interfaz, como un teclado QWERTY en miniatura, una pantalla táctil, o
simplemente el acceso a internet y al correo electrónico de una compañía,
pagando o personal, gratuito”.

Actualmente existen diversos tipos de Smartphones, algunos con mayor
cantidad de funciones que otros. Con un Smartphone es posible que una persona
pueda conectarse a la web a través de una red 3G, 4G o WiFi, consultar una
ubicación mediante GPS, reproducir archivos MP3 o de vídeo, sacar fotografías
y grabar videos, utilizar 21 juegos, gestionar una agenda y/o hasta visualizar
documentos de trabajo creados en PDF u otros formatos. Entre los sistemas
operativos (conjunto de programas informáticos que permite la administración
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eficaz de los recursos de una computadora, ya que gestionan el hardware del
dispositivo móvil desde los niveles más básicos y permiten la interacción con el
usuario) que se emplean en los Smartphones están: iOS, Android, BlackBerry
OS, Symbian OS y Windows Phone. Entre los fabricantes de esta clase de
dispositivos están: Samsung, Sony, Nokia, LG, Motorola, Alcatel, BlackBerry
y Apple. Un ejemplo de Smartphone es el iPhone que fabrica Apple. Permite
escuchar música, tomar fotografías, conectarse a internet vía WiFi, recibir y
enviar mensajes de voz y de texto, entre otras funciones (Definición.DE, 2015).

1.2.3.2.Historia

El inicio de la comunicación telefónica comenzó el 16 de Agosto de
1876 cuando el científico e inventor Graham Bell hizo la primera llamada
telefónica entre 2 poblados situados a 10 km de distancia. Posteriormente en
1973 el estadounidense Martin Cooper realizó la primera llamada telefónica
desde un móvil haciendo realidad esta nueva tecnología que nos permitiría
comunicarnos en cualquier parte del mundo.
20 años después de la primera llamada realizada con un móvil, en 1193 la
empresa IBM lanzó al mercado el primer Smartphone oficialmente reconocido,
bajo el nombre de “Simón” este modelo de teléfono se adelantaba a su tiempo
incorporando una pantalla táctil, agenda electrónica, calendario, bloc de notas,
calculadora, reloj, juegos, correo electrónico, incluso permitía la recepción y
envió de FAX.

Durante los posteriores años de la década de los 90 y principios del
2000 los fabricantes de móviles lanzaban al mercado diversos modelos de
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teléfonos inteligentes sin conseguir el éxito y la penetración de mercado
deseado resultando un dispositivo caro y con escaso valor para los
consumidores, pero en el año 2007 la empresa Apple presenta ante todo el
mundo su famoso iPhone revolucionando el concepto de teléfono inteligente al
añadir una pantalla táctil a color, una excelente conexión a Internet así como
unas aplicaciones realmente útiles para los consumidores, todo ello
acompañado de una experiencia de uso jamás adquirida por ningún teléfono,
su éxito batió todos los records de venta pronosticados convirtiéndose en la
empresa líder del mercado de los Smartphones.

Durante los sucesivos años empresas como Samsung, LG o Nokia
diseñaron y fabricaron sus Smartphones bajo el sistema operativo de código
abierto Android compitiendo directamente con el imbatible IPhone e
inundando el mercado de una amplia gama de estos teléfonos inteligentes
alcanzables por distintos perfiles de consumidores.

El inicio de la comunicación telefónica comenzó el 16 de Agosto de
1876 cuando el científico e inventor Graham Bell hizo la primera llamada
telefónica entre 2 poblados situados a 10 km de distancia. Posteriormente en
1973 el estadounidense Martin Cooper realizó la primera llamada telefónica
desde un móvil haciendo realidad esta nueva tecnología que nos permitiría
comunicarnos en cualquier parte del mundo.

20 años después de la primera llamada realizada con un móvil, en 1193
la empresa IBM lanzó al mercado el primer Smartphone oficialmente
reconocido, bajo el nombre de “Simón” este modelo de teléfono se adelantaba
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a su tiempo incorporando una pantalla táctil, agenda electrónica, calendario,
bloc de notas, calculadora, reloj, juegos, correo electrónico, incluso permitía la
recepción y envió de FAX.

Durante los posteriores años de la década de los 90 y principios del
2000 los fabricantes de móviles lanzaban al mercado diversos modelos de
teléfonos inteligentes sin conseguir el éxito y la penetración de mercado
deseado resultando un dispositivo caro y con escaso valor para los
consumidores, pero en el año 2007 la empresa Apple presenta ante todo el
mundo su famoso iPhone revolucionando el concepto de teléfono inteligente al
añadir una pantalla táctil a color, una excelente conexión a Internet así como
unas aplicaciones realmente útiles para los consumidores, todo ello
acompañado de una experiencia de uso jamás adquirida por ningún teléfono,
su éxito batió todos los records de venta pronosticados convirtiéndose en la
empresa líder del mercado de los Smartphones.

Durante los sucesivos años empresas como Samsung, Lg o Nokia
diseñaron y fabricaron sus Smartphones bajo el sistema operativo de código
abierto Android compitiendo directamente con el imbatible IPhone e
inundando el mercado de una amplia gama de estos teléfonos inteligentes
alcanzables por distintos perfiles de consumidores.

El futuro de los Smartphones pasa por converger y unificar el
ordenador, el tablet y el teléfono en un único gadget capaz de desarrollar a
cualquier tipo de tarea y trabajar con cualquier tipo de software, basado en un
sistema operativo con inteligencia artificial que nos permita interactuar con él
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para facilitarnos nuestro día a día. Por otro lado su futuro estará estrechamente
ligado con el uso del grafeno como material base de su fabricación.

Queesinfo, (2013) El futuro de los Smartphones pasa por converger y
unificar el ordenador, el tablet y el teléfono en un único gadget capaz de
desarrollar a cualquier tipo de tarea y trabajar con cualquier tipo de software,
basado en un sistema operativo con inteligencia artificial que nos permita
interactuar con él para facilitarnos nuestro día a día. Por otro lado su futuro
estará estrechamente ligado con el uso del grafeno como material base de su
fabricación.

1.2.3.3.Evolución
El celular ahora ha evolucionado a Smartphone o teléfono inteligente
por la multitud de tareas que puede realizar ha revolucionado nuestra manera
de comunicarnos en los últimos 4 años. El uso del mismo ha cambiado hábitos
como el de conexión a Internet o el uso de aplicaciones que nos facilitan la vida.
Nos conectamos desde cualquier “lugar a través del dispositivo que podemos
transportar fácilmente en nuestros bolsillos. A continuación mostramos datos
relevantes de la evolución del Smartphone su uso, principales marcas del
mercado y sistemas operativos desde el 2010 al 2013.

Cruz (2012), comenta que la venta de celulares a nivel mundial aumentó
en el año 2011 en un 1%, mientras que la venta de Smartphones aumentó en un
42,1%. Ello se debe a los beneficios que dichos aparatos presentan; como estar
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conectados permanentemente con los demás, alta flexibilidad para trabajar en
cualquier lugar (desde el Smartphone) y las alternativas diversas de
entretenimiento (p.30).

Asimismo, Cruz (2012), identificó los tipos de usuarios de Smartphones
que existen hoy en día; estos son: los usuarios de Gama Alta (que son los
clientes más exigentes del mercado, siempre pendientes de las últimas
innovaciones, ya que necesitan un celular que tenga las funciones más
avanzadas), los de Gama Media (aquellos que buscan un celular que cuente
con características y funciones avanzadas, pero a un precio más accesible) y
los usuarios de Gama Baja (aquellos que de igual modo, quieren vivir toda la
experiencia de que brinda un Smartphone, pero a la vez quieren pagar un bajo
precio por él) (p.32). Por otro lado, uno de los factores que tiene mayor
influencia en la decisión de compra de un Smartphone es el sistema operativo
con el que cuenta, ya que determina la rapidez y fiabilidad de todos los
procesos. Durante los primeros años de venta de los 22 Smartphones, los
usuarios se enfocaban más en temas como: el tamaño de la pantalla, la
velocidad del aparato, la cámara y la capacidad de memoria. Sin embargo, hoy
en día esto ha cambiado, ya que los usuarios se están enfocando en otros
temas, como: la eficiencia de la batería, el poder utilizar las nuevas
aplicaciones, la permanente conexión a las redes sociales como: Facebook,
Twitter, Whatsapp, Foursquare, Messenger, Shazam, Instagram, AngryBirds,
entre otros.

En el Perú, durante el primer semestre del 2012, las ventas de
Smartphones crecieron más del 120%. Se encontró también que en el Perú, los
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usuarios se fijan mucho en la funcionalidad, las posibilidades de conexión del
Smarthpone, en el cumplimiento de lo prometido tecnológicamente por parte
de las marcas y buscan tener una calidad superior en cuanto al funcionamiento.
Los Smartphones se han convertido en una herramienta imprescindible no solo
para los ejecutivos, sino en general para todos los profesionales. El
consumidor peruano está comprendiendo cada vez más el valor que le ofrece
un plan pospago, ya que dicho plan cuenta con la conexión permanente a
internet, correo electrónico, acceso a noticias, páginas web de su preferencia y
el acceso a redes sociales en el momento que desee y en el lugar en el que se
encuentre (Cruz, 2012, p. 33-34).

Según Jiménez y Farré Martí (2015), el trayecto del Smartphone, aparte
de ser una novedad tecnológica, socialmente implica un cambio en la
experiencia vital de cada uno. Asimismo, en el 2013 se vendieron más de 1000
millones de Smartphones en el mundo entero; esto es, 300 millones más que en
el año 2012. A ello, se añade el uso de las aplicaciones, las cuales fueron
utilizadas por 1.200 millones de personas hacia el final del año 2012; lo cual,
se piensa que crecería un 30% cada año, pronosticando una cifra de 4400
millones de usuarios para el año 2017.

Por tanto, el 85% de usuarios utiliza su Smartphone para conectarse a
internet, ello se debe a diversos factores como: el bajo costo de los dispositivos
y tarifas, la normalización del uso de este dispositivo dentro de la sociedad,
entre otros. De este porcentaje mencionado, el 70.7% se conecta diversas veces
durante el día. Así mismo, el tiempo de uso diario que le da un 6.9% de los
usuarios es de más de 4 horas, 8.1% de usuarios utiliza este dispositivo entre
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dos y cuatro horas y un 13.7% lo utiliza entre una y dos horas.

El celular es una de las tecnologías que ha llegado a tener la mayor y más
rápida inserción en la sociedad como plataforma de información y acceso a
contenidos. Esto se debe a que en sus inicios los celulares fueron elaborados
para comunicarse a través de un medio auditivo.

Luego, se fueron adhiriendo nuevas aplicaciones; así como, servicios
por parte de las operadoras; logrando la existencia de los Smartphones en la
actualidad, los cuales permiten: enviar mensajes, tomar fotos, escuchar música,
navegar por internet, enviar mails, usar GPS, descargar juegos, organizar
actividades del día, chequear cuentas bancarias, escribir en blogs, entre otras
funciones (Castro, 2012, p. 118).

Además, refiere que los Smartphones permiten además, percibir a otros
cerca, pese a que estén lejos físicamente. Así también, permiten los negocios en
red, la oficina móvil, la descentralización de la producción, la gestión en el
mundo empresarial y la conexión directa de los usuarios y servicios públicos.
Esto conlleva además, a que el uso de líneas de telefonía fija haya disminuido en
gran medida.

1.2.3.4.Clasificación de los Smartphone
Actualmente existen diversos tipos de Smartphones, algunos con mayor
cantidad de funciones que otros. Con un Smartphone es posible que una persona

32

pueda conectarse a ka web a través de una red 4G o Wifi, consultar una
ubicación mediante GPS, reproducir archivos MP3 o video, sacar fotografías

Existen hoy en día 4 categorías de teléfonos celulares. Primero están los
Teléfonos Básicos, los cuales permiten la comunicación de voz, mensajes de
texto, cámara de fotos de baja resolución y escasa capacidad para reproducir
archivos de audio. Luego están los FeaturePhones, los cuales, además de las
funciones mencionadas en la categoría anterior, poseen la capacidad de
reproducir archivos MP3, cámara de alta resolución y diversos ajustes para
mejorar las capturas. Seguidamente está la categoría llamada Teléfonos
Sociales, los cuales, sin ser Smartphones, contienen lo mencionado en la
categoría anterior, adicionando que son equipos con múltiples funciones de
mensajería, teclado QWERTY, pantalla táctil, uso del correo, mensajería
instantánea (Messenger, Yahoo, Whatsapp) y diversas redes sociales (Facebook
y twitter). Finalmente, los Smartphones, que, además de lo antes mencionado,
contienen sistemas operativos propios y la posibilidad de cargar nuevas
aplicaciones, pudiendo realizar mayor cantidad de tareas que cualquiera de las
categorías antes mencionadas. Se encontró además, que en los años 2009, 2010
y 2011 los celulares más vendidos fueron los Teléfonos Sociales (Social Phones)
y los Smartphones. Los primeros registraron un aumento de 600% y los
Smartphones crecieron en un 225%.

Schmidt y Cohen (2014), indican que los Smartphones se utilizan en la
actualidad para diversas cosas. Se utilizan para búsqueda de información, para
controlar envíos de medicamentos (y verificar su autenticidad), para compartir
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información sanitaria básica (no disponible localmente), enviar recordatorios
sobre medicación y citas a los pacientes, entre otros (p. 90).

Refieren que estos dispositivos con servicio de internet, brindan a las
personas un nuevo nivel en cuanto a su salud personal. Esto es, se puede
utilizar dicho aparato para acceder a diagnósticos básicos sobre enfermedades,
como despertador en las mañanas, como block de notas, recordatorios de
eventos o actividades, GPS, cámaras y grabaciones de audios (por ejemplo: la
fotografía de una lesión o grabación de una tos y enviarlo a un médico),
ingresando a páginas web diversas (como Twitter, Facebook, Web de noticias,
etc) a través de las cuales se brinda o se obtiene información. Asimismo, el uso
del celular con servicio de internet permite que exista mayor cantidad de gente
conectada a las redes y que por ello sepan lo que ocurre en diversos países. Es
así, que dicha conectividad hace amplía el compromiso con sucesos externos a
uno. El hecho de establecer las comunicaciones podría permitir la construcción
de la infraestructura física, económica y política al mismo tiempo.

El celular con servicio de internet es utilizado en gran proporción hoy
en día básicamente para consultar dónde se encuentra uno y con quién, se
consulta el celular decenas de veces al día mensajes sin contenido. Los
“enganchados al celular” parecen estar más al asecho de las relaciones
telefónicas que de las relaciones humanas presentes físicamente.

Es por ello que se puede ver hoy en día, gran cantidad de personas
conversando por teléfono o chat al lado de amigos que hacen lo mismo
mientras manejan elcarro, aún siendo conscientes del peligro que ello implica
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(Lejoyeux y Adés, 2003 p, 26).

1.2.3.5.Sistema Operativo de los Smartphone
Entre los sistemas operativos (conjunto de programas informáticos que
permite la administración eficaz de los recursos de una computadora, ya que
gestionan el hardware del dispositivo móvil desde los niveles más básicos y
permiten la interacción con el usuario) que se emplean en los Smartphones
están: iOS, Android, BlackBerry OS, Symbian OS y Windows Phone. Entre los
fabricantes de esta clase de dispositivos están: Samsung, Sony, Nokia, LG,
Motorola, Alcatel, BlackBerry y Apple. Un ejemplo de Smartphone es el
iPhone que fabrica Apple. Permite escuchar música, tomar fotografías,
conectarse a internet vía WiFi, recibir y enviar mensajes de voz y de texto,
entre otras funciones (Definición.DE, 2015).

Partiendo de la definición de sistema operativo: Capa compleja entre el
hardware y el usuario, concebible también como una máquina virtual, que
facilita al usuario o al programador las herramientas e interfaces adecuadas para
realizar sus tareas informáticas, abstrayéndole de los complicados procesos
necesarios para llevarlas a cabo.

Podemos deducir que el uso de uno u otro S.O determinarán las
capacidades multimedia de los dispositivos, y la forma de éstas de interactuar
con el usuario. Existen multitud de opciones, si bien las más extendidas son
Symbian, BlackBerry OS, Windows Mobile, y recientemente iPhone OS y el
sistema móvil de Google, Android, además por supuesto de los dispositivos con
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sistema operativo Linux. Las características básicas de cada uno son las
siguientes:

Symbian
Este es el sistema operativo para móviles más extendido entre “smartphones”, y
por tanto el que más aplicaciones para su sistema tiene desarrolladas.
Actualmente Symbian copa más del 65% del mercado de sistemas operativos.

Su principal virtud es la capacidad que tiene el sistema para adaptar e integrar
todo tipo de aplicaciones. Admite la integración de aplicaciones y, como sistema
operativo, ofrece las rutinas, los protocolos de comunicación, el control de
archivos y los servicios para el correcto funcionamiento de estas aplicaciones.
La tecnología del sistema operativo Symbian se ha diseñado teniendo en cuenta
puntos clave como el poder proporcionar la energía, memoria y gestión de
entrada y salida de recursos requeridos específicamente en los dispositivos
móviles. También, supone una plataforma abierta, ésta es la clave, que aúna
telecomunicaciones y los estándares globales de internet.

Los usuarios de Symbian señalan como principal ventaja del sistema el hecho
de que exista una amplia selección de aplicaciones disponibles para todo tipo de
teléfonos móviles. Destacan también la compatibilidad con los estándares de
conectividad y redes como Bluetooth, WiFi, GSM, GPRS, CDMA y WCDMA.

36

Windows Mobile
Microsoft lanzó su propio Windows para móviles, antes conocido como
Windows CE o Pocket PC, tiene una larga historia como segundón en el campo
de los PDA u ordenadores de bolsillo, sin embargo hace pocos meses superó por
primera vez al hasta entonces líder, Palm OS.

Windows Mobile es un sistema operativo escrito desde 0 y que hace uso de
algunas convenciones de la interfaz de usuario del Windows de siempre. Una
de las ventajas de Windows Mobile sobre sus competidores es que los
programadores pueden desarrollar aplicaciones para móviles utilizando los
mismos lenguajes y entornos que emplean con Windows para PC. En
comparación, las aplicaciones para Symbian necesitan más esfuerzo de
desarrollo, aunque también están optimizadas para cada modelo de teléfono.

Android
Google es otro de los desarrolladores que coge algo y es capaz de convertirlo en
una referencia. Android es un sistema operativo móvil basado en Linux y Java
que ha sido liberado bajo la licencia Apache versión 2.

El sistema busca, nuevamente, un modelo estandarizado de programación que
simplifique las labores de creación de aplicaciones móviles y normalice las
herramientas en el campo de la telefonía móvil. Al igual que ocurriera con
Symbian, lo que se busca es que los programadores sólo tengan que desarrollar
sus creaciones una única vez y así ésta sea compatible con diferentes terminales.
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Google promete una plataforma de desarrollo gratuita, flexible, económica en el
desarrollo de aplicaciones y simple, diferenciada de los estándares que ofrecen
Microsoft o Symbian.

iPhone OS
iPhone OS es una versión reducida de Mac OS X optimizada para los
procesadores ARM. Aunque oficialmente no se puede instalar ninguna
aplicación que no esté firmada por Apple ya existen formas de hacerlo, la vía
oficial forma parte del iPhone DeveloperProgram (de pago) y hay que descargar
el SKD que es gratuito.

iPhone dispone de un interfaz de usuario realmente interesante, la única pega es
la cantidad de restricciones que tiene, aunque quizás Apple se dé cuenta que
para triunfar mucho más es mejor liberar y dar libertad a su sistema. Aunque su
tiempo de vida es corto ya copa casi el 7% del mercado.

Blackberry OS
BlackBerry es un sistema operativo multitarea que está arrasando en la escena
empresarial, en especial por sus servicios para correo y teclado QWERTY.
Actualmente BlackBerry OS cuenta con un 11% del mercado.

BlackBerry aparece en el mercado justo en el momento en que comenzaba a
demandarse un sistema operativo que permitiera utilizar de una forma fácil,
cómoda y rápida los servicios de correo electrónico. Hoy en día es también
proveedor de servicios de correo electrónico a dispositivos que no son
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BlackBerry, gracias al programa BlackBerry Connect. Así, en líneas generales,
en un dispositivo BlackBerry es posible redactar, enviar y recibir todo tipo de
mensajes de correo electrónico, al igual que en el programa que se utiliza en un
ordenador. Además, es posible realizar y contestar a las llamadas que se emitan
a través de la red de telefonía móvil, lo que permite sustituir el teléfono móvil.
También, como evolución lógica, los dispositivos de este fabricante permiten la
navegación por internet en páginas HTML o WAP y tienen la capacidad de
enviar o recibir mensajes SMS.

Por lo demás, este sistema operativo incorpora múltiples aplicaciones y
programas que convierten a los dispositivos en completos organizadores de
bolsillo con funciones de calendario, libreta de direcciones, bloc de notas, lista
de tareas, entre otras.

Linux
Aunque no acaba de despegar porque existen multitud de versiones, ya cuenta
con más del 5% del mercado. De hecho, Android se basa en Linux también.

Palm OS
Convertido en el auténtico líder del mercado desde su aparición en 1996,
comenzó a ceder protagonismo con la llegada del nuevo siglo, hasta que en 2003
el fabricante se vio en la necesidad de dividirse y la plataforma pasó a formar p
empresa denominada PalmSource japonesa Access.
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Los motivos de este retroceso en cuanto a ingresos de la compañía son
fáciles de imaginar, la lenta pero imparable penetración de Windows Mobile, l
decenas de modelos de teléfonos móviles inteligentes (la mayoría con
Symbian) y la aparición de la plataform segundo plano a las PDA que no
incorporaban telefonía móvil evolucionado desde la clásica interfaz de un
asistente de mano, a incorporar todo tipo de programas y funcionalidades,
como teléfono, correo electrónico, mensajería y navegación en internet, además
de compatibilidad con los archivos de Office, música, vídeo y fotografías. En
la actualidad ya se desarrollan dispositivos Palm Treo que incorporan el
sistema operativo Windows Mobile.

El sistema operativo Palm OS, parece que se encamina a su plena
operatividad en Linux, lo que le augura un futuro prometedor.

1.2.3.6.Fabricantes de los Smartphone
Son gigantes de la electrónica, antiguas y nuevas corporaciones,
empresas multinacionales y muchos emprendedores, se han aventurado con
mediano o enorme éxito al desarrollo de teléfonos celulares inteligentes en
todo el mundo.

Samsung
Multinacional surcoreana líder en ventas desde el año 2012. La mayoría de sus
teléfonos celulares inteligentes funcionan con el sistema operativo Android,
aunque ha probado Windows Phone 8 en dispositivos como el ATIV S.
Introdujo el primer chipset de ocho núcleos (Exynos 5 Octa) como procesador
de una versión de Samsung Galaxy S4 dispositivo más destacado en el 2013.
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Samsung cuenta con 3 gamas de Smartphone Galaxy S, A y J entre los equipos
que destacaron el presente año están Samsung Galaxy S9 Active, Samsung
Galaxy Note 9.

LG
Corporación con patente en Corea del Sur, la cual inicio su tránsito en la
telefonía celular en 1996. Escalo posiciones cimeras con el modelo LG Optimus
G con este dispositivo marcó pauta al dotarlo de 2GB de memoria RAM y
trabajo de manera mancomunada para fabricar el Nexus 4. Los dispositivos mas
destacado es LG X5.

Sony
Esta empresa japonesa incursionó por primera vez en la telefonía celular
fusionada con la sueca Ericsson, la cual vendió el 50% de sus acciones a Sony,
el 27 de octubre de 2011. A partir de ahí ha logrado desarrollar algunos de los
mejores móviles del mercado, caracterizados por excelentes cámaras
fotográficas, rendimiento y durabilidad.

Apple
Multinacional estadounidense que después de desarrollar con éxito equipos
electrónicos y sus respectivos programas, tomada de la mano de Steve Jobs creó
Iphone, cuyo dispositivo trabaja la plataforma iOS propia de la empresa.
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Nokia
Empresa finlandesa que ha hecho historia en el sector de telecomunicaciones,
siendo la mayor fabricante y ex líder en ventas. Concreto el primer sistema de
telecomunicaciones célula móvil 1982 y el primer teléfono transportable 1984.
Estableció con otras compañías la plataforma operativa Symbian OS, hasta que
logró alianza estratégica con Microsoft en febrero de 2011, para proveer a sus
Smartphones del sistema operativo Windows Phone.

Motorola
Compañía estadunidense que tiene, entre otros meritos, el de haber desarrollado
el primer teléfono celular del mundo: Motorola DynaTAC, con el cual el
ingeniero electrónico Martin Copper realizó la primera llamada precisamente
con un celular el 3 de abril de 1973. En los últimos años han trabajado en mejorar
el rendimiento de la batería de sus dispositivos. El 15 de agosto de 2011, Google
anuncio la compra de Motorola Mobility.

HTC
Se trata de una corporación taiwanesa (República de China) con ascendente
crecimiento. Comenzó a fabricar teléfonos celulares desde 2006, con sistemas
operativos Android y Windows Phone. Con su modelo HTTC One presento
nueva tecnología basada en el Ultrapixel para cámaras fotográficas de sus
móviles.
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ZTE
Compañía de telecomunicaciones con sede en Shenzhen, China que figura en
el cuarto lugar en cuanto a fabricación de teléfonos celulares en el mundo,
desde 2010.

Blackberry
Inicialmente esta empresa canadiense se llamó Research In Motion Limited
(RIM), pero ahora su nombre de operaciones es BlackBerry, el cual identifica la
línea de teléfonos celulares que fabrica, caracterizados por su teclado físico
QWERTY y herramientas de seguridad para la utilización de estos dispositivos
para el trabajo. Funcionan con sistema operativo propio BlackBerry OS.

Huawei
Por su gran población, el mercado chino y asiático en general son enormes,
razón por la cual encontramos diversas empresas fabricantes de Smartphones
como Huawei Tecnologies y software.
Alcatel
Con la comunicación de la empresa francesa Alcatel – Lucent y la China TCL
Comunicatión nació Alcatel Mobile Phones, en 2004. Produce teléfonos
móviles de precios económicos.

Acer
Fabricante taiwanes de computadoras que opto también por aprobar el mercado
de la telefonía celular, en buena medida con móviles de media gama que
funcionan con sistemas operativos Android y Windows Phone.
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Lenovo
El Grupo Lenovo de China, fundado en 1984, desarrolla una serie de
computadoras, aparatos electrónicos y teléfonos celulares inteligentes. Su
modelo Lenovo K900 es uno de los primeros móviles en integrar el procesador
de doble núcleo Intel Atom Z2580.

1.2.3.7.Operadores
Según la página oficial de Osiptel en el Perú operan 13 empresas de telefonía
móvil.

Fuente: Pagina web de Osiptel recuperado de https://www.osiptel.gob.pe/categoria/enlaces-empresasoperadoras

Dentro de las cuales podemos destacar las siguientes:
Claro Perú
Es subsidiaria de América Móvil, S.A.B. de C.V. y opera en el país desde el 10
de agosto de 2005.
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América

Móvil

es

la

empresa

líder

en

servicios

integrados

de

telecomunicaciones en Latinoamérica y la tercera más grande del mundo en
términos de suscriptores proporcionales. Opera bajo la marca Claro en 16 países
del continente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, República Dominicana y Uruguay. Asimismo, como parte del Grupo
América Móvil, se encuentran las marcas Tracfone en Estados Unidos y Telcel
en México.

Desde su formación, en setiembre del 2000, la empresa ha expandido
con éxito y solidez su presencia a 25 países de América y Europa. Gracias al
despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial, ofrece a sus
clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de
comunicación mejoradas.

Como promotora del desarrollo de las Telecomunicaciones, América
Móvil ha impulsado una fuerte aceleración en el crecimiento de suscriptores y
por consiguiente de penetración en casi todos los países donde opera,
colaborando significativamente para la inclusión digital de los pueblos.

Su desempeño social y ambiental, como parte de una gestión
responsable, busca generar conciencia sobre la importancia de operar de forma
sustentable y mejorar las condiciones de vida de las comunidades a través de
la implementación de diferentes programas e iniciativas de alto impacto.
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Movistar Perú
Movistar (oficialmente Telefónica del Perú S.A.A.) es la filial de la
multinacional de telecomunicaciones Telefónica en el Perú.

Actualmente es la operadora de telefonía móvil con más clientes en
Perú, totalizando 19,9 millones (a diciembre del 2011) seguida por Claro con
11,2 millones de abonados, lo que le da liderazgo en el mercado nacional, y
una posición de vanguardia en el lanzamiento de productos y servicios más
innovadores en la telefonía móvil del mercado local.

Entel
Entel Perú S.A. entrega soluciones de telefonía móvil en Perú desde su
incorporación como Nextel del Perú S.A. en 1988. Con sede en Lima, Entel Perú
opera

como

subsidiaria

del

proveedor

chileno

de

servicios

de

telecomunicaciones Entel Chile S.A desde 2013, que atiende a 5 millones de
clientes.

Entel Perú es una filial perteneciente al grupo Entel Chile. Desde su
lanzamiento en octubre del 2014 a diciembre del 2015, ha logrado atraer más
del 10% del mercado peruano con 4 millones de clientes y se ha posicionado
como el operador líder de portabilidad, según cifras oficiales de Osiptel.
Entel Chile adquirió la empresa Nextel Perú en abril de 2013, dicha operación
llegó a tener un costo de US$ 410,6 millones de dólares. Desde el 12 de octubre
de 2014, la marca Entel comenzó a operar en Perú.
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Tras su lanzamiento oficial como Entel Perú y presentándose con el eslogan “La
señal que estabas esperando”, la compañía de telecomunicaciones Entel, puso
fin a la marca Nextel Perú, luego de que se hiciera acreedor del 100% de las
acciones.

Bitel
Telecomunicaciones con la que la empresa vietnamita Viettel Telecom se
identifica comercialmente en Perú y próximamente también en otros
países americanos, inició sus operaciones comerciales en Perú el 10 de julio de
2014 y es el operador de telefonía móvil que cuenta con la red de fibra óptica
más grande del país.

En

mayo

de

2011,

el

Ministerio

de

Transportes

y

Comunicacionesotorgó en concesión por 20 años la banda C de 1900 MHz a la
empresa Viettel Perú S.A.C. de capitales vietnamitas, convirtiéndose en el
cuarto operador de telefonía móvil del país, mediante una oferta de 1.3
millones de dólares y servicios de internet para 4025 instituciones educativas
nacionales.

Al año siguiente, Viettel Perú se hizo de la licencia para operar además la
banda de 900 MHz, posteriormente el

Ministerio

de

Transportes

y

Comunicaciones procedió con la liberación de dicha banda para iniciar sus
operaciones técnicas a nivel nacional, este proceso culminó el 29 de mayo de
2014.
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El 10 de julio de 2014, Viettel inició operaciones comerciales bajo la marca
Bitel en las principales ciudades del país, actualmente viene ofreciendo equipos
4G así como equipos de las marcas más reconocidas del mercado.

1.2.3.6. Aplicaciones de los smartphone
Las aplicaciones móviles o más conocidas comúnmente como “apps” en
el lenguaje anglosajón, se utilizan cadavez más en smartphones y tablets para
acceder a noticias, juegos, entretenimiento, tiempo y otras informaciones. Las
aplicaciones de software para los dispositivos móviles han estado disponibles
desde hace algunos años. Las apps son los nuevos sustitutos del software para
computadoras con fines de mejorar los procesos informáticos creados por
Microsoft, Office Suite, lectores de PDF de Adobe o software de
entretenimiento para juegos.

Fue en enero de 2007 cuando Apple introdujo la tienda de aplicación iTunes, los
consumidores comenzaron a descargarse las aplicaciones, poco tiempo después
provocó el desarrollo de las tecnologías competidoras, tales como Android, Rim,
Nokia, etc. En julio de 2008 el primer aniversario de las apps, Apple afirmó que
se habían descargado 1,5 billones de apps y que en noviembre de 2009 más de
100.000 apps estaban disponibles. En enero de 2011, Apple estaba celebrando la
descarga de 10 billones de descargas, para una estimación de 160 millones de
usuarios de iPhone, iPod Touch y iPad, con una disponibilidad de 350.000 apps
en su tienda de App Store (Apple, 2011).
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Por lo general, se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución,
operadas por las compañías propietarias de los sistemas

operativos

móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros.
Existen aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, donde en promedio el 20
a 30 % del coste de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el
desarrollador. El término app se volvió popular rápidamente, tanto que en 2010
fue listada como la palabra del año de la American Dialect Society.

Al ser aplicaciones residentes en los dispositivos están escritas en algún lenguaje
de programación compilado, y su funcionamiento y recursos se encaminan a
aportar una serie de ventajas tales como:
-

Un acceso más rápido y sencillo a la información necesaria sin necesidad de
los datos de autenticación en cada acceso.

-

Un almacenamiento de datos personales que, a priori, es de una manera
segura.

-

Una gran versatilidad en cuanto a su utilización o aplicación práctica.

-

La atribución de funcionalidades específicas.

-

Mejorar la capacidad de conectividad y disponibilidad de servicios y
productos (usuario-usuario, usuario-proveedor de servicios, etc.).

-

Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas informáticos
que gestiona el hardware de un dispositivo y administra el servicio de
aplicaciones informáticas (Windows, iOS, Android, etc.).

Las aplicaciones se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios, entre ellos:
a. Por sus efectos psicosociales o psicopedagógicos:
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Aplicaciones capacitadoras: aquellas que permiten o incitan a buscar
posibilidades nuevas o fomentar la creatividad.
Aplicaciones de dependencia: aquellas que impiden, limiten o determinen
nuestros actos, capacidad de elección, creatividad, etc.

b. Por el tipo de contenido que ofrecen al usuario:
De entretenimiento: donde se encuadran mayoritariamente las apps de juegos.
De relación social: dirigidas a la comunicación interpersonal
De producción o utilitarias: proporcionan instrumentos para la resolución de
tareas específicas que requieren inmediatez y rapidez para solucionar
problemas, en especial en el sector empresarial y comercial.
Educativas o informativas: diseñadas y desarrolladas como transmisoras de la
información y el conocimiento donde se prioriza el acceso a los contenidos y
a las herramientas de búsqueda mediante un interfaz de navegación lo más
sencillo y fácil posible.
Creativas: ofrecen herramientas que potencien la creatividad literaria, musical
(y sonora), fotográfica o video-gráfica.
Publicitarias: con fines comerciales la gran mayoría son de distribución
gratuita.

c. Por las condiciones de distribución:
Pueden clasificarse como gratuitas, de pago y freemium, las cuales permiten
su descarga inicial gratuita para un uso limitado y básico, posibilitando
posteriormente el acceso a funcionalidades más avanzadas previo pago.
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d. Por la edad de destino de los usuarios del contenido:
El App Store establece una clasificación del contenido por tramos de edades
de “4+, 9+, 12+ y 17+”, que limita el acceso a la descarga de dicha aplicación.

e. Por el tipo de diseño y desarrollo:
Como ya se ha especificado en apartados anteriores su diseño y desarrollo
permite diferenciar entre aplicaciones.
Genéricas: prácticamente todo el diseño y programación de lenguaje es
compatible con la mayoría de los dispositivos.
Híbridas: determinados componentes de la programación son comunes para
todos los smartphones y otro porcentaje es específico, dependiendo del sistema
operativo.
Nativas: su programación en su totalidad es específica para cada Market de
distribución.

1.3. REFERENCIA DE LA HISTORIA DE LA FACULTAD.
Según se desprende del acta de instalación del Consejo y de la elección
del Decano de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Públicas de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Precisamente en el local del laboratorio de genética, pabellón de Biología
el dia 17 de abril de 1984 se suscribió el acta de instalación del Consejo de la
Facultad de Psicología, de Relaciones Industriales y Públicas de la Universidad
Nacional de San Agustín bajo la presidencia del profesor más antiguo de los
miembros del consejo Dr. Juan Zevallos Carpio, oficiando como secretario el
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psicólogo Julio César Salas Morales y con la asistencia de los profesores
docentes Dr. Juan Zevallos Carpio, Dr. Dimas Quispe Yagua, Psicólogo Lucio
Portugal Catacora, Psicóloga Belén Salvatierra de Vega, la Psicóloga Dora
Zegarra de Vargas. Psicólogo Modesto Chacón Mattos. Relacionador Industrial
y Público Profesor Luis Gómez Salas y el Psicólogo Julio César Salas Morales
y de los representantes estudiantiles Dionicio Arias Quintanilla y Miguel Ángel
Alarcón Miranda, y de acuerdo a los resultados de la elección se proclamó
como ganadora a la Psicóloga Belén Salvatierra de Vega quién asumió el cargo.

Actualmente la Facultad está constituida por más de 90 docentes y 2500
estudiantes distribuidos en las escuelas de Psicología, Relaciones Industriales y
Ciencias de la Comunicación y funcionan en sus diferentes pabellones.

1.4. GLOSARIO:
1G (o 1-G): Es la abreviación para la telefonía móvil de primera generación. Estos
teléfonos utilizan tecnología analógica y fueron lanzados en los 80. Éstos continuaron
después del lanzamiento comercial de los teléfonos móviles de segunda generación. La
mayor diferencia entre el 1G y el 2G es que el 1G es analógico y el 2G es digital; aunque
los dos sistemas usan sistemas digitales para conectar la radio bases al resto del sistema
telefónico, la llamada es cifrada cuando se usa 2G.

2G: Segunda generación de celulares que empleaba diferentes tecnologías o protocolos
digitales. Con esta generación de celulares comenzaron los mensajes de texto o SMS
(Short Message Service).
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2.5G/2.7G: Como tal no existe ningún estándar ni tecnología a la que se pueda llamar 2.5G
o 2.75G, pero suelen ser denominados así a algunos teléfonos móviles 2G que incorporan
algunas de las mejoras y tecnologías del estándar 3G como es el caso de GPRS y EDGE
en redes 2G y con tasas de transferencia de datos superiores a los teléfonos 2G regulares
pero inferiores a 3G.

3G: Tercera generación de celulares. Caracterizada por su alta velocidad en la transmisión
de datos en comparación con su predecesora. Mejora considerablemente el servicio al
usuario, permitiéndole el acceso a Internet de alta velocidad para las video conferencias,
entre otros muchos servicios.

4G: También conocida como 4-G son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta
generación de tecnologías de telefonía móvil. Es el sucesor de las tecnologías 2G y 3G. La
4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema de sistemas y una red
de redes, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas.
Esta tecnología podrá ser usada por módems inalámbricos, celulares inteligentes y otros
dispositivos móviles. La principal diferencia con las generaciones predecesoras será la
capacidad para proveer velocidades de acceso mayores de 100 Mbps en movimiento y 1
Gbps en reposo, manteniendo una calidad de servicio (QoS) de punta a punta de alta
seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, en
cualquier lugar, con el mínimo coste posible.

Aplicación: Son extensiones informáticas para equipos portátiles como los celulares y
Smartphone. Al inicio de la era de los celulares, la función principal de las aplicaciones
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clásicas era puramente recreativa. Hoy en día hay más de un millón de ellas, convirtiéndose
en herramientas indispensables.

AMDCBA (Acceso múltiple por diferenciación de código de banda ancha):
Tecnología inalámbrica móvil de tercera generación(3G) que ofrece elevadas velocidades
de transmisión datos en dispositivos inalámbricos móviles y portátiles. WCDMA se utiliza
para mejorar la capacidad y cobertura de redes de comunicaciones inalámbricas, por
ejemplo, en los sistemas de comunicaciones móviles de tercera generación como el UMTS.

AMPS (Advanced Mobile Phone System): Servicio analógico de telefonía móvil usado
en EEUU, América Latina, Nueva Zelanda, Australia y en zonas de Rusia y Asia-Pacífico.

Android: Es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones
middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos
inteligentes, tabletas, GoogleTV y otros dispositivos. Es desarrollado por la Open Handset
Alliance, la cual es liderada por Google.

AAC/AAC+: Es un formato de archivo para música y para otros contenidos de audio. Una
alternativa más reciente que el MP3, el formato AAC (codificación de audio avanzada)
está diseñado para proporcionar una mejor calidad de sonido con archivos más pequeños
y que ocupan menos memoria.

ALS: Permite que se pueda administrar más de un número telefónico en la misma tarjeta
SIM, teniendo la posibilidad de seleccionar la línea que quiere utilizar
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BlackBerry OS: Sistema operativos utilizado por los teléfonos BlackBerry, actualmente
desarrollado por RIM (Research in Motion). Su uso es principalmente para profesionales,
empresarios, comerciales, ejecutivos, etc. Aunque no quita que lo pueda usar cualquier
persona, claro. Su mayor virtud diría que es su sistema de correo push que te hace llegar
el correo casi al instante sin tener que decirle al teléfono que revise la cuenta cada cierto
tiempo y también su PIN único que te da la posibilidad de chatear en tiempo real con otros
usuarios blackberry usando BlackBerry Internet Server (BIS) o lo que es lo mismo, el
servidor propio de blackberry.

Bluetooth: Es una tecnología inalámbrica que admite conectar dispositivos en distancias
cortas sin cables. Los auriculares Bluetooth te permiten hablar por el celular sin usar las
manos, mientras dejas el celular en el bolsillo o en el bolso.

BPS (Bits per second): Número de bits transmitidos en un segundo, medida usada para
determinar la velocidad en la transmisión de datos.

Browser: Programa de software que permite visualizar documentos escritos en el lenguaje
de programación HTML, utilizado en las páginas que existen en la World Wide Web. El
browser, o navegador, lee las instrucciones y presenta la información de la forma como
está definida en el HTML. Los navegadores más conocidos son el Internet Explorer,
Firefox, Opera, Safari y Netscape Navigator.

Celular: En la telefonía móvil se le denomina de esta forma, porque este servicio de
comunicación personal funciona a través de redes de celdas para poder establecer las
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transmisiones. El teléfono celulares un equipo inalámbrico con acceso, precisamente, a
esas redes.

Comunicación interna: Acciones comunicativas entre la organización y sus miembros, y
entre ellos mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones rentables para la
organización) a través de medios específicos para ello.

Digital: En telefonía móvil o celular, la voz viaja en forma de datos, teniendo la capacidad
de hacer llamadas a través de una red digital de fibra óptica en lugar del cableado de la
telefonía tradicional.

D-AMPS (Digital Advanced Mobile PhoneSystem): Sistema digital de comunicaciones
móviles utilizado en Estados Unidos,América Latina, Nueva Zelanda, en partes de Rusia
y Asia (Pacífico).

DCS (Digital CellularSystem): Sistema Digital de transmisión y recepción propuesto por
el ReinoUnido al Grupo Especial de Móviles (GSM) y aceptado para operar en la banda
de1800 MHz.

Estrategia de comunicación: Planificación de la gestión de flujos comunicativos de la
organización, acorde a los objetivos y valores de la esta.

Identidad: Es la esencia de una entidad, organización, grupo o pueblo. Es la verdad
constituida por normas, valores, cultura, lenguaje de la institución. La imagen la puede
crear el asesor pero la identidad la define el cliente.
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Imagen: En el sentido corporativo se refiere a la percepción de los públicos acerca de una
organización y la idea general que forman respecto a esta y sus productos o servicios.

Generic Access Network (GAN): Era anteriormente conocida como Unlicensed Mobile
Access (UMA), es un sistema de comunicaciones que permite hacer llamadas desde un
teléfono móvil a través de servicios móbiles y Wi-Fi. El celular ha de ser de modo dual.

Gigabyte: Gigabyte es una unidad de medida informática equivalente a un billón de bytes.
El gigabyte se utiliza para cuantificar memoria o capacidad de disco. Un gigabyte es igual
a 1024 megabytes. Su abreviatura es GB.

GPS: Se refiere a las siglas del Sistema de Posicionamiento Global, el cual sirve para
determinan la posición en que nos encontramos en cuanto a latitud, longitud y altura. El
citado sistema trabaja vía satelital.

GSM: Global System for Mobile communications (Sistema Global para las
Comunicaciones Móviles), formalmente conocida como "Group Special Mobile" (GSM,
Grupo Especial Móvil) es un estándar mundial para teléfonos móviles digitales. El estándar
fue creado por la CEPT y posteriormente desarrollado por ETSI como un estándar para los
teléfonos móviles europeos, con la intención de desarrollar una normativa que fuera
adoptada mundialmente. El estándar es abierto, no propietario y evolutivo.

iPhone OS: Este sistema operativo también está dirigido a unos modelos en concreto, el
iPhone y el iPod touch aunque este último no es un teléfono. Desarrollado por Apple,
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fabricante del mismo también. Su uso es bastante polivalente, ya que lo utilizan tanto
profesionales como particulares, siendo estos últimos los que más partido le pueden sacar.

IMEI: Es un número de varios dígitos (14 ó 15) pregrabados en los teléfonos celulares,
que funciona como un código único, a nivel mundial, para la identificación de cada equipo
móvil. Es como la huella digital de una persona.

IMAP4: Versión del protocolo de acceso a Internet a través de mensajes (Internet message
access protocol, IMAP) que permite al usuario acceder y manipular mensajes de correo
electrónico mientras los mensajes se encuentran todavía en el servidor de correo. El
usuario puede seleccionar entonces los mensajes que desea descargar en su dispositivo.

Percepción de los públicos: Impresión de los individuos acerca de los mensajes de la
organización, que dirige sus respuestas a estos y que influye en su comportamiento.

Resolución de pantalla: Es la cantidad de píxeles que puede ser presentada en la pantalla
del teléfono celular. Existe una relación entre la resolución y el tamaño de la pantalla.

Ringtone o tono de llamada: Es el término con el cual se conoce el sonido hecho por el
teléfono para indicar la llegada de un mensaje de texto o al recibir una llamada.

Roaming: Es la forma de definir la conexión de una línea GSM de un país con los
operadores de otros países que también tienen el sistema GSM, sin necesidad de cambiar
el número de teléfono.
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RS232: Norma del cable que puede ser utilizado para conectar un teléfono móvil a un
servicio de datos (modem, ordenador, fax, etc.).

Red: En las comunicaciones inalámbricas el término red se refiere a la infraestructura que
permite la transmisión de las señales inalámbricas. La red sirve para unir entre sí los
distintos elementos y compartir los recursos.

Symbian OS: El sistema operativo más usado, teniendo en cuenta que la marca que lo
tiene en su poder actualmente es Nokia, aunque en principio fue desarrollado por una
alianza de varias marcas, al final fue Nokia quien compró las acciones de Symbian.

Smartphone(Teléfono Inteligente): Son teléfonos móviles inteligentes de última
generación que aprovechan la miniaturización de todos los componentes y ofrecen una
más rápida y efectiva conexión, distinguiéndose por la cantidad de utilidades que tienen
para los usuarios, incluyendo correos electrónicos capaces de cualquier transmisión de
datos. Estos teléfonos celulares son casi mini computadoras portátiles, al punto de contar
con un sistema operativo que permite la instalación de aplicaciones propias de internet.

Sistema Operativo Móvil o SO: Es el software más importante del dispositivo ya que
provee la interfaz entre los demás programas o aplicaciones y el usuario, administra los
recursos del dispositivo, coordina el hardware y ordena los archivos o directorios, igual
que en las computadoras, sin embargo el SO móvil es mucho más simple y está orientado
a la conectividad inalámbrica, formatos multimedia y diferentes maneras de introducir
información en ellos. Entre los principales se encuentran: Android, Symbian, iOS,
BlackBerry y Windows Phone.
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Wi-Fi (wireless fidelity): Cuando un teléfono tiene incorporada esta tecnología, puede
conectarse a Internet si está en el rango de un modem o router wireless, aproximadamente
unos 150 pies de distancia. Por lo general hay conexiones de Wi-Fi en los cibercafés,
aeropuertos, hoteles, entre otros.

Windows Mobile: Es un sistema operativo móvil compacto desarrollado por Microsoft y
diseñado para su uso en teléfonos inteligentes (Smartphones) y otros dispositivos móviles.
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CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO
2.1.1. Descripción de la situación problemática
En los últimos años en nuestro planeta alcanza a una población
aproximada de 7 mil millones de habitantes y de los cuales un promedio de 6
mil millones tienen o acceden como usuarios a un celular, esto es realmente
impactante y cada día se acrecentó el uso de estos equipos como medio de
comunicación y hoy conocidos como Smartphone.
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Entonces si somos conscientes cada día pasamos en un promedio de 4 a
5 horas pegados o las pasamos revisando el celular que puede ser en el trabajo,
en las reuniones, en los estudios, en las distracciones, en los buses, en las cenas
y hasta en el aburrimiento; entonces hay o existen un cambio de la persona que
fue ayer a la persona de hoy y como será en el futuro en especial los estudiantes
universitarios.
Se conoce por los medios de información y trabajos de investigación
que el uso de los celulares Smartphone han aparecido nuevas hábitos y
costumbres en el uso como también en las formas de comunicación y se
acrecienta más aun cuando ingresan al país nuevas empresas de telefonía
celular y por ende las migraciones que se da cada día, también existe otros
severos problemas que la gran parte de la juventud especialmente la
universitaria prefiere pasar el tiempo con Smartphone y no tener un libro para
una lectura o acceder a un biblioteca, entonces se ha perdido el hábito de la
lectura y hasta quizás la forma o estilo de escribir.

Algunos autores sostienen lo siguiente como para Sarwar y Soomro
(2013) donde plantean que “el mal uso de teléfono inteligente podría ser a
través del uso de intercambio de mensajes de texto para encontrar respuestas a
través de internet”, así también indica Kibona y Rugina (2015), que “los que
poseen los teléfonos inteligentes en el campus son muy ocupados y atentos a las
notificaciones de mensajes de WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook y otras
redes sociales que los hacen vulnerables a la inadecuada gestión del tiempo”,
entonces se ve como los estudiantes que usan estos equipos tecnológicos en su
gran parte de su tiempo le dan uso en otras aplicaciones y quizás no van con el
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desarrollo o formación académica universitaria. Entonces los estudiantes
universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias
de la Comunicación no escapan a este problema sobre el uso del Smartphone en
su formación académica, en donde estos equipos tecnológicos pueden servir
como medio de comunicación en varios factores, considerando que en la
facultad se tiene tres escuelas profesionales.
Dado ello entonces nos preguntamos ¿Cuál es el uso del Smartphone como medio
de comunicación en los estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología,
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, durante el primer
semestre del año 2018?

2.1.2. Planteamiento del problema
Pregunta general
¿Cómo es el uso del Smartphone como medio de comunicación en los
estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación, durante el primer semestre
del año 2018?
Preguntas específicas


¿Cuáles son los factores de uso del Smartphone en los estudiantes
universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y
Ciencias de la Comunicación?.



¿Cuáles son las características del uso del Smartphone en los
estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación?
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¿Cuáles son los motivos del uso del Smartphone como medio de
comunicación en los estudiantes universitarios de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación?.



¿Cuáles son las principales aplicaciones del Smartphone como medio
de comunicación en los estudiantes universitarios de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación?



¿Cuál es el nivel de confianza de los estudiantes de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación en
los Smartphone?.



¿Cuál es la opinión del uso del Smartphone usado por los docentes y
alumnos de los estudiantes universitarios de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación?.



¿Cuáles son los aspectos que dificultan en el uso del Smartphone en
los estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación?.

2.1.3. Objetivos

2.1.3.1.Objetivo general

Determinar el uso del Smartphone como medio de comunicación en los
estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación, durante el primer semestre
del año 2018.
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2.1.3.2.Objetivos específicos


Identificar cuáles son los factores de uso del Smartphone en los
estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación.



Precisar las características del uso del Smartphone en los estudiantes
universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y
Ciencias de la Comunicación.



Establecer los motivos del uso del Smartphone como medio de
comunicación en los estudiantes universitarios de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación.



Identificar las principales aplicaciones del Smartphone como medio
de comunicación en los estudiantes universitarios de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación.



Establecer el nivel de confianza de los estudiantes universitarios de
la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación con los Smartphone.



Determinar la opinión de los estudiantes universitarios de la
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación sobre el uso del Smartphone.



Identificar los aspectos que dificultan el uso del Smartphone por los
estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación.
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2.1.4. Justificación de la investigación

Gran parte de los problemas entre los públicos o grupos de personas a
veces están directamente relacionados los entornos de cada persona, entonces el
tipo der persona tiene consigo mimo una forma de comunicarse que es usado
formalmente por los estudiantes de la facultad de psicología, Relaciones
Industriales y ciencias de la Comunicación y esto a veces es muy ventajoso
como es el uso del Smartphone, además estos equipos tienen herramientas
teniendo como consecuencias en los resultados.

El medio de comunicación juega un papel fundamental en la formación
de los estudiantes de la Facultad, es por ello que si existe un mal equipo celular
o no tiene una buena calidad y esta se verá reflejada en su personal, de entorno,
y el buen el desempeño de la institución.

Es por ello que este estudio se justifica, porque este tema nos mostrará
tácitamente como es el uso del Smartphone y el medio de comunicación en los
estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la UNSA.

2.1.5. Viabilidad de la investigación
En cuanto a la viabilidad de la investigación, se toma en cuenta aspectos
importantes como recursos humanos, financieros, materiales entre otros.
Se dispone de los siguientes recursos para la presente investigación:
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Humanos:




Se cuentas con las personas necesarias para la investigación y ejecución de
tesis.
Asesoramiento del docente en investigación.

Financieros:


Se cuenta con el presupuesto necesario

Materiales:


Se tiene material bibliográfico sobre los temas de investigación.



Material de oficina necesario.

Otros:


Programas informáticos para el procesamiento de datos como es el caso del
excel.



Acceso al CENDOC de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y
Ciencias de la Comunicación.



Ha sido factible coordinar con el asesor de tesis para el permiso ante la
autoridad correspondiente, para aplicar el instrumento de la presente
investigación para tener el acceso a la población de estudio y se pueda aplicar
el instrumento y de esta manera se ha tenido la facilidad al respecto.
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2.1.6. Sistema de variables
2.1.6.1.Variable asociada

Smartphone
Los Smartphones o teléfonos inteligentes son una nueva modalidad de
teléfonos móviles que incorporan mucha más capacidad de proceso y de
movilidad que los dispositivos tradicionales. El desarrollo de la tecnología
microelectrónica y de las redes de telecomunicación es lo que ha hecho
posible su aparición y su popularización, de forma que son uno de los
dispositivos tecnológicos multifunción más demandados en la actualidad por
los usuarios.
Desde el punto de vista del hardware, un Smartphone es un ordenador de
bolsillo que, gracias a las tecnologías microelectrónicas, ha ido acumulando
funciones y posibilidades que lo acercan a otros dispositivos de proceso
aparentemente más potentes y versátiles. Los teléfonos móviles inteligentes
incluyen, como mínimo, un teclado (físico o virtual), una pantalla
normalmente táctil, y un importante tamaño de memoria. Hoy en día las
fronteras, y también el coste, entre ordenadores portátiles, tabletas y
Smartphone son cada vez más difusas y los teléfonos inteligentes están
entrando en el terreno de los otros dispositivos. A veces, la principal
diferencia solo se encuentra en el tamaño y forma del teclado o de la pantalla.
La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno
(trabajador), con el fin de promover el dialogo en todas las áreas que integran
la institución, informando de manera que se cumplan las metas y valores
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comunes que tiene el personal con los objetivos organizacionales y a su vez
obtener una buena relación laboral.
2.1.6.2.Variable asociada Medio de Comunicación
El término medio de comunicación se hace una referencia al
instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso
comunicacional o de comunicación. Usualmente se utiliza el término para
hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de
comunicación de masas o mass media.

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución.
Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la
de los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la
cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La
aparición de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir
de ese momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando el
nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los
vinculados a la escritura y su mecanización (imprenta siglo XV) hasta los
medios audiovisuales ligados a la era de la electricidad (primera mitad del
siglo XX) y a la revolución de la informática y las telecomunicaciones
(revolución científico-técnica o tercera revolución industrial –desde la
segunda mitad del siglo XX), cada uno de ellos esenciales para las distintas
fases del denominado proceso de globalización. Se debe tener en cuenta su
poca pluralidad.
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2.1.7. Operacionalización de variables.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA

OBJETIVOS

PREGUNTA GENERAL DEL
PROBLEMA:
¿Como es el uso del Smartphone
como medio de comunicación en
los estudiantes universitarios de
la Facultad de Psicología,
Relaciones
Industriales
y
Ciencias de la Comunicación,
durante el primer semestre del
año 2018?

OBJETIVO GENERAL:
Determinar el uso del Smartphone
como medio de comunicación en
los estudiantes universitarios de la
Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la
Comunicación, durante el primer
semestre del año 2018.

PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a. Identificar cuáles son los
DEL PROBLEMA:
factores de uso del Smartphone
a. ¿Cuáles son los factores de uso
en los estudiantes universitarios
del
Smartphone
en
los
de la Facultad de Psicología,
estudiantes universitarios de la
Facultad
de
Psicología,
Relaciones
Industriales
y
Ciencias de la Comunicación.
Relaciones
Industriales
y
b. Precisar las características del
Ciencias de la Comunicación?.
uso del Smartphone en los
b. ¿Cuáles son las características
estudiantes universitarios de la
del uso del Smartphone en los
estudiantes universitarios de la
Facultad
de
Psicología,
Relaciones
Industriales
y
Facultad
de
Psicología,
Ciencias de la Comunicación.
Relaciones
Industriales
y
c. Establecer los motivos del uso
Ciencias de la Comunicación?.
del Smartphone como medio de
c. ¿Cuáles son los motivos del
comunicación en los estudiantes
uso del Smartphone como medio
de
comunicación
en
los
universitarios de la Facultad de
Psicología,
Relaciones
estudiantes universitarios de la
Industriales y Ciencias de la
Facultad de Psicología,
Comunicación.
Relaciones
Industriales
y
Ciencias de la Comunicación?.

VARIABLES

DIMENSIONES
Aplicaciones móvil

INDICADORES
Messenger
Whatsapp
Snapchat

Redes sociales

Facebook
Pinterest
Twitter
Linkedln

VARIABLE
ASOCIADA:
Smartphone
Los Smartphones o
teléfonos inteligentes son
una nueva modalidad de
teléfonos móviles que
incorporan mucha más
capacidad de proceso y de
movilidad que los
dispositivos tradicionales.
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Office

Hoja de calculo
Redacción de textos
Diseño

Multimedia

Audio
Video
Imagen

Navegador

Explorer
Mozilla firefox
Chrome
Safari
Opera

d. ¿Cuáles son las principales d. Identificar
las
principales
aplicaciones del Smartphone
aplicaciones del Smartphone
como medio de comunicación en
como medio de comunicación
los estudiantes universitarios de
en los estudiantes universitarios
la Facultad de Psicología,
de la Facultad de Psicología,
Relaciones
Industriales
y
Relaciones
Industriales
y
Ciencias de la Comunicación?
Ciencias de la Comunicación.
e. ¿Cuál es el nivel de confianza e. Establecer el nivel de confianza
de los estudiantes de la Facultad
de los estudiantes universitarios
de
Psicología,
Relaciones
de la Facultad de Psicología,
Industriales y Ciencias de la
Relaciones
Industriales
y
Comunicación
en
los
Ciencias de la Comunicación
Smartphone?.
con los Smartphone.
f. ¿Cuál es la opinión del uso del f. Determinar la opinión de los
Smartphone usado por los
estudiantes universitarios de la
docentes y alumnos de los
Facultad
de
Psicología,
estudiantes universitarios de la
Relaciones
Industriales
y
Facultad
de
Psicología,
Ciencias de la Comunicación
Relaciones
Industriales
y
sobre el uso del Smartphone.
Ciencias de la Comunicación?.
g. Identificar los aspectos que
g. ¿Cuáles son los aspectos que
dificultan el uso del Smartphone
dificultan en el uso del
por
los
estudiantes
Smartphone en los estudiantes
universitarios de la Facultad de
universitarios de la Facultad de
Psicología,
Relaciones
Psicología,
Relaciones
Industriales y Ciencias de la
Industriales y Ciencias de la
Comunicación.
Comunicación?.

VARIABLE
ASOCIADA:

Medios masivos

Radio
Televisión
Periódicos

Medio de Comunicación
El término medio de
comunicación se hace una
referencia al instrumento o

Medios
complementarios

Publicidad exterior
Publicidad interior
Publicidad directa

forma de contenido por el
cual se realiza el proceso
comunicacional o de
comunicación.
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medios alternativos

Anuncios
Banners o paneles

CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1. Por su alcance y profundidad
La presente investigación es de tipo descriptiva ya que a partir de los resultados se
pretende describir la variable independiente sobre la variable dependiente, en la
presente investigación se trabaja con una serie de cuestiones y finalmente se
recolecta información necesaria sobre cada una de ellas, para así describir tal como
es en lo que se investiga.
3.1.2. Por su diseño
La investigación es no experimental, transversal porque no se llevó a cabo ningún
experimento, las variables de la investigación no se han manipulado y la información
se obtendrá en una sola oportunidad.
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3.2.TÉCNICA E INSTRUMENTO
3.2.1. Técnica
Se utilizó la técnica de la Encuesta
3.2.2. Instrumento
El instrumento de investigación empleado fue el cuestionario a través de la encuesta,
en su elaboración se emplearon preguntas establecidas según la matriz de
consistencia y ampliadas en el marco teórico en donde van acorde con los objetivos.
3.2.3. Validación del instrumento de investigación
Para calcular la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, primero se
validó con un especialista en el tema, para luego aplicar la prueba piloto a un 10%
de la muestra en el Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, la cual resulto de fácil
comprensión y con el tiempo necesario.
3.3.CAMPO DE VERIFICACIÓN
3.3.1 Ubicación espacial
La investigación se ha desarrollado en la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San
Agustín en Arequipa, ubicado en la av. Venezuela s/n. Área de Sociales, cercado de
Arequipa.
3.3.2. Ubicación temporal
La investigación se desarrolló en el periodo comprendido de los meses de julio a
octubre 2018.
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3.3.3. Unidades de estudio
Población
Según la información de secretaria de la Facultad de Psicología Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
San Agustín, a la fecha de investigación Matricula 2018-A, la población
total la conforman 2,802 estudiantes de la facultad, los que están
distribuidos de la siguiente manera: Escuela Profesional de Psicología:
1016, Escuela Profesional de Relaciones Industriales: 940 y Escuela
Profesional de Ciencias de la Comunicación: 846 estudiantes.
Muestra
La muestra de la investigación está representada por 350 estudiantes de la
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a
los cuales les fue entregado el instrumento.
Tamaño de la Muestra
Para hallar la presente muestra se ha utilizado la fórmula de Arkin y
Colton, con los siguientes parámetros estadísticos.
•

95% Nivel de confianza

•

± 5% Error maestral

N x 400
n= ------------N + 399

Dónde:
n = Muestra
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N = Población
400 = Constante
399 = Constante
Entonces se tiene:
2802 x 400
n= -----------------2802 + 399

1120800
n= ---------------3201

n= 350.140581 = 350

La operación matemática nos dio como resultado 350, número de
estudiantes a los que se les aplicará el instrumento.
Entonces la muestra está constituida por 350 unidades de estudio, será
sometida a la fórmula de muestreo estratificado de Hernández Sampieri,
ya que la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de
la Comunicación está dividido en tres escuelas profesionales.

Factor =

𝑛
𝑁

+

350
2802

= 0.12491078

𝑛 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑁 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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Muestreo estratificado por Escuelas profesionales.
Estratos

Población

Factor

Muestra

Escuela Profesional de

1016

0.12491078

127

940

0.12491078

117

846

0.12491078

106

Psicología
Escuela Profesional de
Relaciones Industriales
Escuela Profesional de
Ciencias

de

la

Comunicación
TOTAL

2802

350

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La recolección de información se realizó entre el 24 al 28 de setiembre del 2018, la cual
fue realizada en los diferentes salones de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín,
Arequipa. El instrumento fue aplicado de forma personalizada hacia los estudiantes
únicamente.

Organización de la información

-

Elaboración del instrumento.

-

Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.

-

Validación del instrumento: prueba piloto.

-

Aplicación del instrumento.
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Presentación de los resultados

Tabulación de los resultados.
Elaboración de tablas y gráficos, programa Microsoft Office Excel.
Análisis e interpretación de resultados.
Elaboración de conclusiones y sugerencias.
Informe final.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE
LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
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TABLA Nº 1
ACCESO A INTERNET
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

339

97%

NO

11

3%

350

100%

TOTAL
Fuente propia

GRÁFICO N° 1
ACCESO A INTERNET
No
3%

Si
97%
Si

No

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 100%
tienen acceso a internet.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes en su totalidad indican que tienen acceso a internet, lo que se considera que como
factor importante el contar con este tipo de servicio que los estudiantes tienen en su formación
profesional.
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TABLA Nº 2
FORMA DE ACCESO DE INTERNET
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE
9%

POR TELEFONO FIJO

31

POR CELULAR

175

INALAMBRICO

133

38%

OTROS

11
350

3%

TOTAL

50%

100%

Fuente propia

GRÁFICO Nº 2
FORMA DE ACCESO DE INTERNET
OTROS
3%

POR
TELEFONO
FIJO
9%

INALAMBRICO
38%
POR CELULAR
50%

POR TELEFONO FIJO

POR CELULAR

INALAMBRICO

OTROS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 50%
tienen acceso al internet mediante el celular, un 38% en forma inalámbrica, un 9% por teléfono
fijo y un 3% indican otros.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría tienen acceso de internet mediante el celular, en un porcentaje llamativo
consideran que tienen en forma inalámbrica y en porcentaje bajo no de consideración indican
que tienen mediante el teléfono fijo.
82

TABLA Nº 3
SITUACIÓN PERSONAL
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

SOLO ESTUDIO

206

TRABAJO Y ESTUDIO

133

OTROS

11
350

PORCENTAJE
59%
38%

TOTAL

3%
100%

Fuente propia

GRÁFICO Nº 3
SITUACIÓN PERSONAL
OTROS
3%

TRABAJO Y
ESTUDIO
38%
SOLO ESTUDIO
59%

SOLO ESTUDIO

TRABAJO Y ESTUDIO

OTROS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que su situación
personal es en un 59% solo estudian, un 38% indican que trabajan y estudian y en un 3%
indican otros.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que solo se dedican al estudio y mientras que otros que
trabajan y estudian. Lo que es muy importante en su formación profesional.
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TABLA Nº 4
TIPO DE CELULAR QUE TIENE
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

BASICO

PORCENTAJE
17%

59

83%
SMARTPHONE

291

TOTAL
Fuente propia

100%

350

GRÁFICO Nº 4
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 83%
considera que tienen un Smartphone y un 17% tienen un celular.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que usan otros dispositivos aparte del Smartphone, así mismo
usan la Tablet como dispositivo personal, por indicando se conoce que si los estudiantes tienen
otros equipos como uso personal.
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TABLA Nº 5
A QUE EDAD OBTUVO SU PRIMER CELULAR
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

ANTES DE LOS 15 AÑOS

167

ENTRE LOS 16 - 18

144

DESPUES DE LOS 18

35

NO TENGO

04

PORCENTAJE
48%
41%

TOTAL
Fuente propia

10%
1%
100%

350
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 48%
obtuvieron su primer celular, un 41% indican que tuvieron entre los 16 a 18 años, un 10%
indican que obtuvieron su celular después de los 18 años y un 1% indican que no obtuvieron
un celular.
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En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que obtuvieron su celular entre los 15 a 18años,
contrariamente en forma minoritaria no incidente consideran que obtuvieron su celular a partir
de los 18 años de edad, lo que se considera que relativamente es un público que ya está
familiarizado con estos equipos tecnológicos
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TABLA Nº 6
TIPO DE PAGO TIENE DEL SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

PREPAGO

221

POSTPAGO

129

PORCENTAJE
63%
37%

TOTAL
Fuente propia

350

100%

GRÁFICO Nº 6
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 63%
considera que su forma de pago del celular es prepago y un 37% indica que es postpago.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que la forma de pago de su celular es prepago y un porcentaje
bajo considera como un postpago.

87

TABLA Nº 7
QUIÉN PAGA SU SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

MIS PADRES

154

UN FAMILIAR

7

MI TRABAJO

102

OTROS

87

PORCENTAJE
44%
2%

TOTAL
Fuente propia

29%
25%
100%

350

GRÁFICO Nº 7
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 44%
considera que sus padres pagan el servicio del Smartphone, un 29% indican que es en su
trabajo, un 25% indican otros y un 2% que el pago es por un familiar.
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En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que el pago de su Smartphone es por parte de su padres,
mientras que otros lo hacen en su trabajo y en forma minoritaria indican que es a través de un
familiar.
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TABLA Nº 8
SISTEMA OPERATIVO DE SU PREFERENCIA EN SU SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA
ANDROID

FRECUENCIA

PORCENTAJE

304

87%
2%

BLACKBERRY

7

SYMBIAM

4

1%

OTROS

35

10%

350

100%

TOTAL
Fuente propia

GRÁFICO Nº 8
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 87%
considera que su sistema operativo que usan en su Smartphone es android, un 2% es blackberry,
un 10% indican otros y en 1% a través del sistema operativo Symbiam.
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En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes indican que mayoritariamente tiene el sistema operativo android, mientras que en
porcentajes bien bajos nada significativos usan el blackberry y symbiam
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TABLA Nº 9
TIPO DE OPERADOR
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MOVISTAR

70

20%

CLARO

147

ENTEL

63

18%

BITEL

59

17%

OTROS

11

3%

350

100%

TOTAL
Fuente propia

42%

GRÁFICO Nº 9
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 44%
consideran que su tipo de operador es claro, un 20% movistar, un 18% indican entel, un 17%
bitel y un 3% considera otros operadores.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera a claro su tipo de operador, mientras que en un porcentaje
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más bajo consideran a movistar seguido de entel y bitel. Lo que se considera que el operador
claro es el que más usan los estudiantes.
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TABLA Nº 10
REGULARIDAD DE USO DEL SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CADA HORA

84

24%

DIARIA

172

SIEMPRE

87

25%

NO USO

7

2%

TOTAL
Fuente propia

49%

100%

350
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 49%
considera que la regularidad de uso del Smartphone es en forma diaria, un 25% indican
siempre, un 24% es cada hora, un 2% no usa.
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En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que usan el Smartphone es en forma diaria, en un porcentaje
bajo indican que siempre usan, mientras que en porcentajes bajos considera que no hacen uso.
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TABLA Nº 11
USA EL SMARTPHONE EN LA UNIVERSIDAD
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

SI

PORCENTAJE
90%

315

10%
NO
TOTAL

35
350

100%

Fuente propia

GRÁFICO Nº 11
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 90%
considera que usan el Smartphone en la Universidad y un 10% indican que no hacen uso del
Smartphone en la Universidad.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes en forma mayoritaria usan el Smartphone en la universidad, lo que conlleva a que
es importante en el uso cotidiano para el estudiante, mientras que un porcentaje bajo no
significativo dice que no usa en la universidad.
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TABLA Nº 12
EQUIPOS DE CELULARES PERSONALES
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SOLO UNO

287

82%

DOS

52

MAS DE TRES

11

3%

NINGUNO
TOTAL

0
350

0%

15%

100%

Fuente propia

GRÁFICO Nº 12
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 82%
considera que solo tienen un equipo celular, un 15% indican que tienen dos celulares, un 3%
indican que tienen tres a más celulares y un 0% indican ninguno.
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En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que solo tienen un equipo celular, mientras en un porcentaje
bajo indican que tienen entre dos a más celulares.
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TABLA Nº 13
MOTIVO DEL USO DE SU SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

LLAMADAS

67

MENSAJES
REDES SOCIALES
ESCUCHAR MUSICA Y VIDEO
TOMAR FOTOGRAFIAS

14
193
21
14

JUGAR
RELOJ Y /O CALCULADORA
OTROS
TOTAL
Fuente propia

PORCENTAJE
19%
4%
55%
6%
4%
2%

7
4
30
350

1%
9%
100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 56%
considera que el motivo del uso de los celulares es por las redes sociales, un 11% por las
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llamadas, un 6% por la música y video, un 4% por los mensajes, un 4% por tomar fotografías,
un 2% por jugar, el 1% por el uso del reloj y calculadora, y un 9% por consideran otros.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes en forma mayoritaria incidente considera que el uso del Smartphone es por el uso
de las redes sociales, y en forma minoritaria usan por las llamadas, música y video, por los
mensajes, por tomar fotografías por jugar y por el uso de reloj y calculadora, lo que significa
que las redes sociales es el elemento principal en el uso del Smartphone.

100

TABLA Nº 14
USO DE APLICACIONES DE CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL
SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

SI

PORCENTAJE
77%

269

23%
NO
TOTAL
Fuente propia

81
350

100%

GRÁFICO Nº 14
USO DE APLICACIONES DE CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL
SMARTPHONE

NO
23%

SI
77%
SI

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 77%
considera que usan el Smartphone con aplicaciones de canales de comunicación y un 23%
indican que no usan con aplicaciones de canales de comunicación.
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En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría en forma significativa considera que usan con aplicaciones de canales
de comunicación mientras en un porcentaje relativamente bajo considera que no es usado con
aplicaciones de canales de comunicación.
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TABLA Nº 15
SISTEMA DE ALERTAS AUTOMATIZADAS PARA RECIBIR NOTICIAS EN EL
SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

SI

210

NO
TOTAL

140
350

PORCENTAJE
60%
40%
100%

Fuente propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 55%
considera que usan otros dispositivos a parte del Smartphone, el 40% indican que si usan como
sistema de alertas automatizadas para recibir noticias a través del Smartphone, mientras que un
40% indican que no usan.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que si usan el Smartphone como sistema de alertas
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automatizadas para recibir noticias a través del Smartphone mientras en un porcentaje bajo
pero de consideración indica que no toman en consideración.
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TABLA Nº 16
ALERTAS AUTOMATIZADAS
ESCALA VALORATIVA

FRECUENCIA

RSS

63

SUSCRIPCION POR E-MAIL

256

OTROS
TOTAL

31
350

PORCENTAJE
18%
73%
9%
100%

Fuente propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 73%
considera que usan más las alertas automatizadas la suscripción por e-mail, un 18% indican a
las RSS y un 9% considera otros.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que dentro de las alertas automatizadas más usadas es la
suscripción por e-mail, mientras en bajo porcentaje se tiene al RSS.
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TABLA Nº 17
HERRAMIENTAS DE INTERNET COLABORATIVAS
ESCALA VALORATIVA
GOOGLE DOC.
ZOHO
HUDDLE
OTROS
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
280
14
4
52
350

PORCENTAJE
80%
4%
1%
15%
100%

GRÁFICO Nº 17
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 80%
considera que usan como herramientas colaborativas al google doc, un 15% considera otros,
un 4% considera a Zoho y un 1% consideran a Huddle.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que usan como herramientas colaborativas al Google doc y
en forma minoritaria tienen a Zoho y Huddle.
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TABLA Nº 18
PUBLICACIONES USANDO EL SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA
NOTICIAS
FOTOGRAFIAS Y VIDEOS
TRABAJO DEL CURSO
OTROS
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
74
109
129
38
350

PORCENTAJE
21%
31%
37%
11%
100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 31%
considera que usan el Smartphone para publicaciones de fotografías y videos, un 37% indican
para realizar trabajo de cursos, un 21% indican para publicaciones de noticias, y un 11%
considera otros.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que usan el Smartphone para realizar trabajos de cursos,
mientras en un porcentaje bajo de consideración indican que lo hacen para publicar fotografías
y videos y en menor porcentaje considera para publicar noticias.
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TABLA Nº 19
EL USO DE SMARTPHONE MEJORA LA COMUNICACIÓN
ESCALA VALORATIVA
SI
NO
NO OPINA
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
297
28
25
350

PORCENTAJE
85%
8%
7%
100%

GRÁFICO Nº 19
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 85%
considera que si mejora la comunicación con el uso del Smartphone y un 8% indica que no y
7% no opina.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que el uso del Smartphone mejora la comunicación,
contrariamente en porcentaje bajo nada significativo indican que no mejora la comunicación.
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TABLA Nº 20
SMARTPHONE COMO UN CANAL UTIL EN LA COMUNICACIÓN
ESCALA VALORATIVA
SI
NO
NO OPINA
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
301
46
3
350

PORCENTAJE
86%
13%
1%
100%

GRÁFICO Nº 20
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 86%
indican que el Smartphone es un canal útil en la comunicación y un 13% indican que no y el
1% no opina.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que el Smartphone es un canal útil en la comunicación y en
un porcentaje bajo indican que no es un canal útil en la comunicación.
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TABLA Nº 21
INFORMACIÓN SOBRE EQUIPOS NOVEDOSOS DE SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA
DIARIAMENTE
DOS VECES A LA SEMANA
UNA VEZ AL MES
NUNCA
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
80
80
112
78
350

PORCENTAJE
23%
23%
32%
22%
100%

GRÁFICO Nº 21
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 32%
considera que reciben información de equipos novedosos de Smartphone una vez al mes, un
23% indican que reciben información diariamente, un 23% indican dos veces a la semana, y
un 22% indican nunca reciben información de equipos novedosos de Smartphone.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes casi en forma equilibrante reciben información de quipos novedosos de Smartphone
una vez al mes, en forma diaria, dos veces a la semana y otros indican nunca.
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TABLA Nº 22
UTILIDAD DE USO DEL SMARTPHONE EN SU VIDA PERSONAL
ESCALA VALORATIVA
SI
NO
NO OPINA
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
294
28
28
350

PORCENTAJE
84%
8%
8%
100%

GRÁFICO Nº 22
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 84%
considera que es útil el Smartphone en su vida personal, un 8% indican que no es útil y un 8%
no opina

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que si es útil en la vida personal el uso del Smartphone y
mientras en porcentaje bajo sin consideración indican que no es útil el uso del Smartphone en
su vida personal, igualmente un porcentaje no opina al respecto.
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TABLA Nº 23
USO PERSONAL QUE LE DA AL SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA
FACEBOOK
TWITTER
MESSENGER
WHATSAPP
OTROS
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
126
0
14
179
31
350

PORCENTAJE
36%
0%
4%
51%
9%
100%

GRÁFICO Nº 23
USO PERSONAL QUE LE DA AL SMARTPHONE
OTROS
9%

FACEBOOK
36%

TWITTER
0%
WHATSAPP
51%
MESSENGER
4%

FACEBOOK

TWITTER

MESSENGER

WHATSAPP

OTROS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 51%
considera que el uso que le dan al Smartphone es al Watsapp, un 36% al Facebook, 9%
considera otros, un 4% al Messenger y un 0% al Twitter.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que el uso que le dan al Watsapp a través del Smartphone,
mientras en porcentajes bajos considera al Facebook y al Messenger.
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TABLA Nº 24
DOCENTES USAN EL SMARTPHONE COMO ESTRATEGIA ACADÉMICA
ESCALA VALORATIVA
SI
NO
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
248
102
350

PORCENTAJE
71%
29%
100%

GRÁFICO Nº 24
DOCENTES USAN EL SMARTPHONE COMO ESTRATEGIA ACADÉMICA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 71%
considera que si los docentes usan como estrategia académica y un 29% indican no usan.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que los docentes usan el Smartphone como estrategia
académica, mientras que en porcentajes bajo indican que no lo usan como estrategia académica.
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TABLA Nº 25
CONFIANZA DEL USO DEL SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA
SI
NO
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
266
84
350

PORCENTAJE
76%
24%
100%

GRÁFICO Nº 25
CONFIANZA DEL USO DEL SMARTPHONE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 76%
considera que si el Smartphone es de uso de confianza y un 24% indican que no.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría de consideración el Smartphone es de uso de confianza, mientras que el
porcentaje bajo indican que no es de uso de confianza el Smartphone.
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TABLA Nº 26
DIFICULTADES QUE TIENE CUANDO USA EL SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA
FALTA TIEMPO
POR SEGURIDAD DE DATOS
POR ACCESO LENTO DE
CONEXIÓN
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
105
116

PORCENTAJE
30%
33%
37%

129
350

100%

GRÁFICO Nº 26
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 37%
considera que las dificultades que tienen cuando usa el Smartphone son por el acceso lento de
conexión, un 33% indican por seguridad de datos y un 30% por falta de tiempo.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que las dificultades que tienen cuando usan el Smartphone es
por el acceso lento de conexión, mientras que en forma porcentual baja indican por la seguridad
de datos y por falta de tiempo.
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TABLA Nº 27
CAPACITACIÓN PARA HACER USO DEL SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA
SI
NO
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
32
318
350

PORCENTAJE
9%
91%
100%

GRÁFICO Nº 27
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 91%
considera que no se capacito para hacer uso del Smartphone y un 9% indican que si se capacito.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes en amplia mayoría considera que no se capacitaron para hacer uso del Smartphone
y solo en un porcentaje bajo indica que si se capacitaron para hacer uso del Smartphone.
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TABLA Nº 28
SE HA SENTIDO INTIMIDADO O TEMEROSO CUANDO SE COMUNICA EN LA
CALLE
ESCALA VALORATIVA
SI
NO
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
256
94
350

PORCENTAJE
73%
27%
100%

GRÁFICO Nº 28
SE HA SENTIDO INTIMIDADO O TEMEROSO CUANDO SE COMUNICA EN LA
CALLE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 73%
considera que si se ha sentido intimidado o temeroso cuando usan el Smartphone en la calle y
un 27% indican que no.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que si se sienten intimidados o temerosos cuando se
comunican en la calle mediante el Smartphone y en un porcentaje bajo dice que no.
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TABLA Nº 29
ALGUNA VEZ LE HA SIDO ROBADO, PERDIDO SU SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA
SI
NO
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
259
91
350

PORCENTAJE
74%
26%
100%

GRÁFICO Nº 29
ALGUNA VEZ LE HA SIDO ROBADO, PERDIDO SU SMARTPHONE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 74%
indican que en alguna vez le han robado y perdido su celular o Smartphone y un 26% indican
que no.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes en amplia mayoría considera que si algunas vez le han sustraído o perdido su celular
o Smartphone y en un porcentaje bajo indican que no han perdido ni sustraído.
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TABLA Nº 30
TIPO DE DISPOSITIVOS QUE USA APARTE DEL SMARTPHONE
ESCALA VALORATIVA
TABLET
PDAs
OTROS
TOTAL
Fuente propia

FRECUENCIA
144
14
192
350

PORCENTAJE
41%
4%
55%
100%

GRÁFICO Nº 30
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el 55%
considera que usan otros dispositivos a parte del Smartphone, el 41% indican que usan la Tablet
y un 4% indican que usan PDAs.

En la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación los
estudiantes la mayoría considera que usan otros dispositivos aparte del Smartphone, así mismo
usan la Tablet como dispositivo personal, por indicando se conoce que si los estudiantes tienen
otros equipos como uso personal.
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CONCLUSIONES
PRIMERA
Los factores de uso del Smartphone en los estudiantes universitarios de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación son los siguientes, tienen
acceso al internet, acceso por celular e inalámbrico, otro factor de los estudiantes es que solo
se dedican a estudiar, mayormente tiene un Smartphone y estos equipos lo obtuvieron entre los
15 y 18 años, tienen una forma de pre-pago y es pagado básicamente por sus padres de familia.

SEGUNDA
Las características del uso del Smartphone en los estudiantes universitarios de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación son que ellos prefieren
como sistema operativo a Android, su operador es ampliamente es claro y movistar, asimismo
la regularidad del uso es en forma diaria, es usado altamente en la universidad y cuenta siempre
con un solo equipo de celular.

TERCERA
Los motivos del uso del Smartphone como medio de comunicación en los estudiantes
universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación son para uso de las redes sociales entre ellas el Watsapp y el Facebook y forma
más secundaria lo usan para llamadas.

CUARTA
Las principales aplicaciones del Smartphone como medio de comunicación en los estudiantes
universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación es aceptado en forma positiva como canal de comunicación, reciben sistemas
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de alertas automatizadas como es la suscripción por email, como herramienta consideran al
google doc y consideran para realizar sus trabajos universitarios y aplicaciones en fotografía,
video y noticias.

QUINTA
En nivel de confianza de los Smartphone en los estudiantes universitarios de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación es positiva para mejorar la
comunicación, como canal de comunicación y porque reciben información diariamente.

SEXTA
La opinión del uso del Smartphone usado por los docentes y alumnos estudiantes universitarios
de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación es positiva
por parte de los estudiante tanto en la opinión con sus docentes así como que le inspira mucha
confianza cuando usa el Smartphone.

SEPTIMA

Los aspectos que dificultan en el uso del Smartphone por los estudiantes universitarios de la
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación es que
consideran que es lento en el acceso de conexión, se han sentido intimidados o temerosos cuan
se comunican en la calle, asimismo indican que mayormente les ha robado el equipo celular.
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SUGERENCIAS
PRIMERA:
Introducir nuevos cursos de Tecnologías de la Información en las cuales deben estar incluidos
las diferentes aplicaciones que se usan con el Smartphone como es el caso de la REALIDAD
AUMENTADA (RA), en donde este equipo debe estar conectado a las aplicaciones virtuales,
cuya finalidad es mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
La REALIDAD AUMENTADA (RA),. los alumnos aprovechan al máximo y pueden utilizar
el Smartphone para leer "Marcadores de RA" y así poder entender y comprender mejor los
diferentes curso según cada escuela Profesional como es el caso de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación
SEGUNDA
La Facultad debe tener un módulo de Moodle práctico en donde debe tener como objetivo
principal la explicación de los diferentes tipos de herramientas pedagógicas que ofrece la
plataforma Moodle de la Facultad dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje en las
modalidades B-learning y E-learning.
Se tiene por objetivo, que el docente pueda contar con los conocimientos básicos, necesarios
en la exploración, desarrollo y aplicación de dichas herramientas en el aula en la formación
profesional de cada escuela profesional en donde le permite autonomía y a su vez lo convierte
en un ejemplo modelo de aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para
los estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias
de la Comunicación
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