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RESUMEN 

 

La presencia de la tecnología móvil ha revolucionado la forma en la que se realizan las 

cosas, otorgando a los usuarios el gran beneficio de la movilidad, beneficio que no sería posible 

sin la presencia de las aplicaciones móviles para smartphone, tecnología que unida a la 

tecnología de Internet ofrece la posibilidad de participar de la Red creando contenidos sin la 

necesidad de contar con software muy especializado o complicado. Otro factor importante en 

relación a estas tecnologías es que se han convertido en indispensables en casi todos los ámbitos 

de la vida de las personas. Sin embargo, el uso que los usuarios en edad universitaria, dan a estas 

tecnologías y los beneficios que ofrecen, es básico; lo que genera una subutilización y ausencia 

de la participación de los estudiantes en la Red como creadores de contenidos. 

Identificar el verdadero uso que los estudiantes dan a las aplicaciones móviles, es lo que 

se busca con la presente investigación, ya que los resultados pueden permitir una mejora en la 

toma decisiones al momento de dirigirnos a ellos. Además, de identificar sus preferencias en el 

tipo de contenido y verdadera participación en la red de Internet.    

Palabras clave: Aplicaciones móviles, apps móviles, smartphone, teléfonos inteligentes, 

Web 2.0, participación, estudiantes universitarios 
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ABSTRACT 

 

The presence of mobile technology has revolutionized the way things are done, giving 

users the great benefit of mobility, a benefit that would not be possible without the presence of 

mobile smartphone applications, technology that together with technology Internet offers the 

possibility of participating in the Network by creating content without the need for highly 

specialized or complicated software. Another important factor in relation to these technologies is 

that they have become indispensable in almost all areas of people's lives. However, the use that 

university-age users give to these technologies and the benefits they offer is basic; what 

generates an underutilization and absence of the participation of the students in the Network like 

creators of contents. 

Identifying the true use that students give to mobile applications, is what is sought with 

this research, since the results can allow an improvement in decision making when addressing 

them. In addition, to identify your preferences in the type of content and true participation in the 

network Internet. 

Keywords: mobile applications, mobile apps, smartphone, Web 2.0, participation, 

university students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización de la presente investigación buscó identificar el uso que dan a las 

aplicaciones móviles los estudiantes universitarios de pregrado, que poseen un teléfonos 

inteligentes con acceso a Internet; equipos que se han convertido en dispositivos indispensables 

en el quehacer diario de un gran número de personas en el mundo. Es que, considerando esta 

realidad, en el Capítulo I, se plantea la identificar cuáles son las variables e indicadores que 

permitan identificar el uso que los estudiantes dan a las aplicaciones móviles de sus smartphone, 

para lo cual se plantearon diferentes respuestas sobre las costumbres y preferencias de uso, así 

como dos hipótesis frente a la realidad de interacción con aplicaciones móviles con acceso a 

Internet y la posibilidad de participar en la red a través de la creación de contenidos.  

Para alcanzar una mejor compresión del comportamiento de este grupo de usuarios es que 

en el Capítulo II, se incluye información teórica sobre la interacción de los usuarios en edad 

universitaria y sus teléfonos inteligentes con acceso a Internet. Información que permitirá una 

mejor comprensión sobre los términos y conclusiones sobre el uso de este tipo de software 

móvil.  

Considerando toda la información organizada y evaluada del Capítulo II, fue posible la 

elaboración de Capítulo III, en el cual se presentan los resultados en obtenidos la encuesta 

aplicada a los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María, con la 

intensión de identificar los aspectos relacionados con el uso de aplicaciones móviles, y 

preferencias de los usuarios. Finalmente, en el Capítulo IV se evaluó los resultados tomando en 

consideración la información previa a la investigación, lográndose identificar algunos aspectos y 

preferencias que suelen asumirse como verdaderas sin contar un respaldo claro y fiable; así 
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también se busco precisar con mayor claridad las características de uso y preferenticas de los 

jóvenes en edad universitaria, en cuanto al uso de aplicaciones móviles instaladas en sus 

smartphone con acceso a Internet. 

No existen antecedentes sobre el uso que este grupo de usuarios dan a las aplicaciones 

móviles; los resultados entregan la posibilidad de precisar conclusiones y recomendaciones que 

sean útiles al momento de tomar decisiones en diferentes ámbitos del conocimiento, como en el 

ámbito comercial, educativo o de desarrollo de software para este grupo de usuarios, de tal 

manera que las aplicaciones móviles y los dispositivos que las soportan no sean vistos como 

tecnología negativa para los jóvenes universitarios de pregrado, si no que pueda ser considerada 

tecnología que llego para ser parte del quehacer diario de los usuarios y que puede entregar 

grandes aportes en diferentes áreas del desempeño humano. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

1. Problema 

 

El software es el soporte lógico de todos los equipos informáticos, son los que permiten a 

los usuarios realizar diferentes tareas, desde las más simples hasta las más complejas, en equipos 

sencillos y equipos complejos como podría ser el computador de nuestras casas o el servidor de 

un banco. Este soporte lógico también está presente en los equipos móviles (básicos o 

inteligentes), equipos que no son otra cosa que el soporte físico de un binomio inseparable que, 

son los equipos informáticos. 

Joyanes (2015), define la aplicación móvil como "pequeño programa (App) que se 

ejecuta en un teléfono celular (inteligente o básico) y que realiza una o varias tareas 

determinadas", estas App como las describe Joyanes, también pueden ser instaladas en una 

tableta, videoconsolas, phablets, etcétera. Las aplicaciones en los últimos años han evolucionado 

considerablemente permitiendo a los usuarios realizar a través de ellas tareas como el manejo de 

agendas, juegos, acceso a Internet, visualización de videos, grabar en diferentes formatos, y un 

sin número de tareas más.  

Debido a la tecnología con la que cuentan los smartphone o teléfonos inteligentes, es 

posible describirlos como "… pequeñas computadoras con las cuales se pueden hacer llamadas 

telefónicas, enviar mensajes y acceder a Internet en tiempo real (Sosinsky, 2011)". (Joyanes, 

2015, p.111), características que unidas a las de movilidad y ubicuidad, se han convertido en 
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tecnología indispensable en el quehacer diario de los ciudadanos; propiedades que impulsa 

cambios en la sociedad generando un entorno de usuarios hiperconectados y generadores de 

contenido. El acceso a Internet es muy importante para el usuario, ya que le permite estar 

informado. 

Internet, ofrece diferentes tipos de acceso, uno de ellos es la posibilidad de conectarse a 

las tiendas de aplicaciones móviles y descargar las que nos interesan y así personalizar nuestros 

smartphone; la rede de Wi Fi abierta y los avances en la tecnología de 3G y 4G facilitan el 

acceso a Internet mejorando la descarga y velocidad de acceso. Los planes del servicio que 

ofrecen las operadoras, también han favorecido esta hiperconexión; ya que cada vez son más 

accesibles y ofrecen un número mayor de datos. En el Perú, se considera a Internet móvil 

impulsor de la conectividad, ya que cuenta con una participación de 64.2%; en el mismo informe 

es posible identificar un crecimiento en el porcentaje de peruanos que cuentan con un 

smartphone, alcanzando un 70% en los últimos meses del 2016, porcentajes que muestran una 

participación mayor de la población, no solo conformada por ciudadanos nativos digitales. 

(OSIPTElL, 2017).   

Las características de la tecnología de los teléfonos inteligentes, como la capacidad de 

almacenamiento, la velocidad de sus procesadores, las características graficas y de usabilidad, 

han permitido a los usuarios  la posibilidad de instalar diversas aplicaciones móviles; las mismas 

que son utilizadas para la realización de tareas simples, como un calendario o más complejas 

como la realización de contenidos multimedia; las cuales contenidos que pueden ser subido a la 

Red haciendo uso de otra aplicación; así también tareas que no demandan del usuario 

conocimientos muy avanzados en informática. Es así que, la perfecta combinación de un soporte 
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físico, los smartphone, y un soporte lógico, aplicaciones móviles permite a los usuarios participar 

de forma activa en la Web 2.0. 

La posibilidad de utilizar la tecnología de los teléfonos inteligentes, así como las 

capacidades de Internet con la Web 2.0, entrega a los usuarios diversas posibilidades de 

interacción con  sus smartphone, comportamiento que cambia según las generaciones; Schiffman 

(2005), considera la "edad como una influencia subcultural en el comportamiento del 

consumidor", y utiliza este criterio para explicar cómo los individuos tiene demandas de 

productos y servicios según su edad, y considera la clasificación por generaciones, como un 

medio para explicar cómo estos grupo generacionales tiene exigencias muy particulares 

(Schiffman, L.; Wisenblit, J.,  2015 p. 392).  La generación Z, nacidos después de 1994, nativos 

digitales que actualmente se encuentran cursando estudios universitarios, es un grupo 

acostumbrado a la movilidad de los dispositivos, utiliza las aplicaciones móviles de forma 

cotidiana y hace uso de los diferentes servicios de la Web 2.0; sin embargo el contar con las 

potencialidades que ofrecen estas herramientas no asegura que usen las aplicaciones móviles con 

esta intensión, ya que otra de sus características es la importancia que le dan al entretenimiento. 

 

2. Justificación 

La sociedad actual se caracteriza por estar increíblemente conectada, para Joyanes (2015) 

los usuarios se están habituando a vivir continuamente conectados a Internet. (p.109), para lo 

cual hacen uso de diferentes tipos de dispositivos móviles y de aplicaciones, siendo los 

smartphone o teléfonos inteligentes los preferidos, con un 66.3% de presencia en los hogares del 

Perú, según la encuesta residencial de servicios y telecomunicaciones de OSIPTEL (2016). Los 
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smartphone, son el soporte físico de las aplicaciones móviles que les permiten a los usuarios 

realizar diferentes tareas desde las más simples hasta las más complejas. Las aplicaciones 

móviles han logrado que los teléfonos inteligentes, ya no sean vistos ni utilizados solo para la 

comunicación por voz.  

El acceso a Internet es una de los beneficios más importantes de los avances de la 

tecnología móvil, siendo las facilidades de acceso junto con las diferentes aplicaciones 

disponibles en la Red los responsables de la popularidad de los smartphone. Así también el uso 

de datos en un móvil durante los últimos años se ha incrementado, alcanzado una presencia de 

36% en el 2016, de la misma forma 31.6% de los usuarios de 18 a 23 años de edad acceden a 

Internet desde sus móviles; un factor que favorece éste acceso a Internet móvil es que del total de 

personas que cuentan con planes de datos el 47.2% tienen más de 1 GB (OSIPTEL, 2016). 

Las aplicaciones móviles pueden ser descargadas e instaladas no solo en smartphone, 

sino también en otros dispositivos móviles como tabletas, video consolas, smartwatch o 

phablets. Para esta investigación solo se considerará el uso que dan los usuarios a las 

aplicaciones instaladas en sus smartphone, ya que este es el dispositivo móvil más popular entre 

el ciudadano común.  

El crecimiento exponencial del número de usuarios de smartphone en el mundo, es un 

factor que también se ha dado en el Perú, puesto que entre el 2014 y 2016 según la encuesta 

nacional anual de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), el 

crecimiento del mercado de teléfonos inteligentes ha sido de 148%; cabe resaltar un aspecto 

importante de estos resultados, que el crecimiento no discrimina ningún estrato socio económico. 

Datos que dejan en evidencia que los teléfonos inteligentes se han convertido en equipos 
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indispensables en las actividades diarias del ciudadano común del mundo, y siendo esta la razón 

por la cual se ha decidido analizar el uso de las aplicaciones móviles instaladas en los 

smartphone, ya que al considerar que este dispositivo goza de gran popularidad y que su uso está 

prácticamente generalizado entre integrantes de diferentes generación, pero sobretodo en la 

generaciones Y y Z. 

La versatilidad que, se le asigna a los teléfonos inteligentes es en gran parte gracias al 

software, que no es otra cosa que el soporte lógico de esta tecnología; las aplicaciones móviles 

permiten la realización de distintas tareas, convertido así a los smartphone en la tecnología móvil 

preferida por usuarios de diferentes edades, desde niños de 12 años hasta adultos de más de 65 

años; siendo todos ellos sujetos que perteneces a diferentes generaciones, como las generaciones 

Z, Milennials, y Baby boomers; usuarios que son nativos digitales (2000-2017) y los llamados 

migrantes digitales (1946 – 2000).   

Las aplicaciones móviles, están a disposición de los usuarios por medio de los sitios 

oficiales de las aplicaciones y de las tiendas electrónicas de las diferentes marcas de sistemas 

operativos; actualmente son cinco tiendas desde las cuales se puede descargar aplicaciones, entre 

ellas están Google Play, Apple App Store, Windows Store, Amazon Appstore y Blackberry 

Word, y según la información de El País-periódico global, entre las cinco tiendas de aplicaciones 

móviles suman aproximadamente 5403500 aplicaciones móviles (Plaza López, 2017), las cuales 

están a disposición de los usuarios para personalizar sus equipos móviles. 

En cuanto a las tipos de usuarios es posible diferéncialos por edades, como lo hacen las 

clasificaciones por generación. Si consideramos la clasificación por edades, el grupo de usuarios 

que hace un mayor uso de estos dispositivos, son los llamados nativos digitales, de las 
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Generaciones Y, Z y Milennials, personas nacidas entre los años 1994 y 2000, que hoy tienen 

entre 17 y 22 años de edad. Para la presente tesis he considerado investigar a los estudiantes 

universitarios de pregrado, debido a que por el rango de edad de los alumnos universitarios son 

los que tienen mayor uso de las aplicaciones móviles. Este grupo generacional podría estar 

utilizando las aplicaciones móviles solo como medios de entretenimiento, sin explotar todas sus 

potencialidades. Las distintas aplicaciones móviles ofrecen a los usuarios diversos beneficios, 

entre ellas el consumo de contenidos en diferentes formatos, la posibilidad participar de la Web 

2.0, generando sus propios contenidos, entre otras.  

En el Perú según la encuesta de OSIPTEL, que se realizó durante el último mes del año 

2016, el acceso a un smartphone en el rango de edades que conforma la generación Y es de un 

73.3%, y en cuanto a la penetración según estratos socioeconómicos, en los niveles A, B y C los 

porcentajes están entre 93.9% y 60% (OSIPTEL, 2017). Este grupo generacional, tiene como una 

de sus principales características el uso continuo de los teléfonos inteligentes; considerando la 

diversidad de medios y aplicaciones que brindan, dentro de las cuales sobresalen las orientadas a 

comunicación, el acceso a la información, así como el manejo de los datos y los medio, sumado a 

las posibilidad de acceder a Internet, características que convierte a los smartphone en un equipo 

de uso continuo y que les permite estar conectados varias horas al día. Por otro lado en nuestro 

país el 75.9% de las personas que acceden a Internet desde su teléfono móvil lo hace de forma 

diaria, a los cuales se les describe como usuarios intensivos de Internet (OSIPTEL, 2016).  

Los usuarios de las Generaciones Y y Z, no ven a sus smartphone como un medio de 

comunicación, sino como un medio de socialización, esto gracias a las disponibilidad de 

aplicaciones móviles 
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Siendo esta una característica propia de estas generaciones, es importante determinar 

cómo usan las aplicaciones móviles, con la intención que en una investigación posterior sea 

posible plantear propuestas del manejo de las aplicaciones, incluyendo aspectos como el 

desarrollo de contenidos.   

El ciudadano perteneciente a las Generaciones de mayor uso de smartphone, y de mayor 

uso de Internet móvil, actualmente se encuentran estudiando en la universidad, situación que ha 

generado cuestionamientos sobre la relación universitario-smartphone, y por consiguiente el uso 

que dan los estudiantes a las aplicaciones móviles instaladas en sus equipos móviles inteligentes. 

Siendo importante estudiar esta relación, con la finalidad de analizar el uso que los estudiantes le 

dan a las aplicaciones móviles instaladas en sus smartphone.   

La tecnología móvil y de la Web 2.0, permiten a los usuarios realizar diversas actividades 

desde las más sencillas hasta las más complejas; las diferentes tiendas de aplicaciones ofrecen 

una gran diversidad de software móvil; el identificar el uso que dan a esas aplicaciones los 

universitarios arequipeños, nos permitirá saber si esta tecnología está siendo utilizada como 

medio de entretenimiento y si se explotan todas sus propiedades. 

La afirmación de que todos los nativos digitales o los usuarios pertenecientes a la 

Generación Y y Z, tienen grandes destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas 

especialmente de las aplicaciones que permiten la comunicación entre el usuario y los equipos, 

es una generalidad que no necesariamente es cierta, puesto que estas destrezas pueden estar 

influenciadas por diversos factores, lo cual nos lleva a considerar que no todos los pertenecientes 

a esta generación le dan usos diversos a sus móviles, tampoco se puede afirmar que hagan uso de 

las facilidades que ofrecen este tipo de software móvil, pudiendo ser usuarios que solo se limitan 
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a las herramientas de comunicación y entretenimiento, dejando de lado las posibilidad de 

interacción, participación o generación de contenidos. 

Una de las formas de conseguir información más utilizada en el mundo es Internet; red 

que se ha convertido en el repositorio de datos más grande de la historia. En cuanto a las formas 

de uso de Internet, están ligadas al tipo de conexión; en el caso de los móviles el 38.9% de los 

usuarios la utilizan para entretenimiento frente a un 19.6% que lo utilizan para estudios 

(OSIPTEL, 2016). Por otro lado, en cuanto a la información que alberga Internet, es muy 

diversa, desde la más relevante y que aportan a la mejora de la sociedad, hasta la más negativa, 

como la que se encuentra en sitios que corren en la web profunda; siendo una de las 

características de este tipo de contenido, el ser producida por los usuarios. 

En las tiendas de aplicaciones móviles, es posible encontrar diferentes tipos de 

aplicaciones, las que pueden ser útiles o no; entre ellas podemos determinar características como 

el ser desarrolladas por empresas reconocidas o por desarrolladores independientes, facilitadoras 

de contenidos serios e irrelevantes.  

En cuanto a los usuarios definidos como "nativos digitales", ellos se enteran de lo que 

sucede a su alrededor a través de la información que obtienen interactuando con las diferentes 

aplicaciones instaladas en sus smartphone, la preferencias en cuanto a las aplicaciones puede ser 

identificada con claridad con los ranking de las aplicaciones más descargadas en las tiendas de 

aplicaciones, valor que no está necesariamente relacionado con las costumbres de participación e 

interacción de los usuarios con los contenidos de la red 

Vistos los aspectos descritos en los párrafos anteriores, es posible considerar la 

importancia de saber si este uso de las aplicaciones móviles instaladas en los smartphone, por 
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parte de los usuarios de las generaciones Y y Z de Arequipa, está orientado al entretenimiento o 

no, uso que considera también aspectos como el tipo de contenidos que prefieren consumir, la 

participación en la Red, o la su interacción con el software móvil, todos estos aspectos me 

impulsan a desarrollar la presente investigación. 

 

3. Preguntas de Investigación 

- ¿Cuáles son las características que priorizan los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María, al momento de seleccionar un App móvil? 

- ¿Cuáles son las App móviles instaladas en su smartphone que más usan los estudiantes de 

pregrado la Universidad Católica de Santa María? 

- ¿Qué tipo de contenido prefieren revisar en las aplicaciones móviles de sus smartphone 

los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María? 

- ¿Cuál es la frecuencia y momento de uso que dan los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María, a las aplicaciones móviles instaladas en sus 

smartphone? 

- ¿Qué uso dan los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María a las 

aplicaciones móviles instaladas en sus teléfonos inteligentes con conexión a Internet? 

- ¿Cuál es la participación de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de 

Santa María en la Web 2.0, a través de las App móviles instaladas en sus smartphone? 
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4. Objetivos de Investigación 

4.1  Objetivo General  

 Identificar el uso que dan a las App móviles instaladas en sus smartphone con conexión a 

Internet los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María, estableciendo 

su nivel de participación en la web 2.0.  

 

4.2  Objetivos Específicos  

 Identificar las características que priorizan los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María, al momento de seleccionar un App móvil para sus smartphone. 

 Determinar si utilizan aplicaciones generadoras de contenido en sus smartphone, los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María. 

 Identificar el tipo de contenido que prefieren revisar en las App de sus smartphone con 

conexión a Internet los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María.  

 Cuantificar el tiempo que utilizan las aplicaciones móviles de sus smartphone los estudiantes 

de pregrado de la Universidad Católica de Santa María.  

 Determinar la relación entre el tiempo y las App generadoras de contenidos que usan en sus 

smartphone los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María. 

 Determinar la relación entre el tiempo de uso de los smartphone y el contenido que revisan 

los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María. 

 Identificar el uso que dan a las aplicaciones móviles de sus smartphone los estudiantes de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa. 
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 Conocer el nivel de participación en la web 2.0 de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María, desde las aplicaciones instaladas en sus smartphone.  

 

5. Hipótesis 

5.1  Primera Hipótesis  

 Es probable que los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María usen 

las App instaladas en sus smartphone como medio de entretenimiento. 

5.2  Segunda Hipótesis  

 Los alumnos de pregrado de la Universidad Católica de Santa María poseedores de un 

smartphone con conexión a Internet no utilizan aplicaciones que le permiten participar en la 

Web 2.0 creando contenidos. 

 

6. Operacionalización de las Variables  

Primera Hipótesis 

Variable Dimensión Indicador ítem 

Uso de App 

móviles 

 

 

 

 

 

Selección de 

aplicaciones 

móviles. 

- Criterio de priorización (que 

es importante y que no) 

 

1. ¿Qué aspecto prioriza al 

momento de escoger un App 

móvil para su smartphone?  

(opciones)  

- Costo de acceso (gratis o 

pagadas) 

2. La mayoría de las App 

móviles de su smartphone son 

gratuitas o pagadas. 

3. ¿Has comprado alguna App 

móvil para su smartphone?  
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- Percepción de seguridad. 4. Percepción sobre seguridad 

(opciones) 

Preferencia en el 

tipos de 

aplicaciones 

móviles que usa 

- Personalización del equipo 

en relación a las aplicaciones 

móviles. 

5. Ha instalado o desinstalado 

App móviles en su 

smartphone. (opciones) 

6. ¿Cuántas App móviles ha 

instalado en su  smartphone 

aproximadamente? (rango) 

7. Si desinstalo App móviles de 

su smartphone, ¿por qué lo 

hizo?  (opciones) 

- Utilidad de las App móviles 

instaladas en los smartphone.  

 

8. Las App móviles de su 

smartphone como influyen en 

su vida (ahorra tiempo, 

actividades, etc.) 

9. ¿Cómo valora las App de 

forma positiva o negativa 

(aislamiento y comunicación). 

10. ¿Cuál es el mayor uso que 

le da a las App móviles de su 

smartphone (opciones) 

11. App que tiene instaladas en 

su  smartphone (listado) 

Tipos de 

contenidos que 

prefiere consumir a 

través de las App 

móviles instaladas 

en su smartphone.  

- Formatos de contenido que 

prefiere consumir desde su 

smartphone. (video, audio, 

texto, imágenes, gráficos, 

documentos o juegos) 

12. Desde su smartphone que 

tipo de contenidos prefiere ver 

(texto, video, etc.) 

- Posibilidades de interacción 

con el contenido. 

13. Si un contenido visualizado 

en una App móvil de tu 

smartphone le interesa ¿qué 

hace? (Lo guardas, lo copias, 

etc.) (a/f/g) 
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Tipos de contenido que 

ofrecen las aplicaciones que 

más usa. 

14. De las herramientas 

seleccionadas del listado 

identificar qué tipo de 

contenido ofrecen 

smartphone como 

soporte físico y 

lógico de los 

contenidos que 

consume el usuario. 

- Generación de la 

tecnológica 

15. Tipo de transmisión de 

datos 3G 4G  

- Sistema operativo  16. Sistema operativo del  

smartphone 

Frecuencia y 

momento de uso de 

las aplicaciones 

móviles. 

- Tiempo de uso 17. Aproximadamente cuanto 

tiempo al día usa App móviles. 

- Lugar de uso 18. Lugar en qué usa con mayor 

frecuencia las App de su 

preferencia, instalada en su 

smartphone? 

Comportamiento/ 

costumbre al 

momento de 

acceder a los 

contenidos desde 

las App móviles de 

su smartphone 

- Necesidad de uso 19. Diría que el uso de App 

móviles desde su  smartphone 

es necesario o no 

20. Numero de smartphone que 

utiliza 

- Momento del día en el que 

usa más las aplicaciones 

móviles. 

21. ¿En qué momentos del día 

usa con mayor frecuencia las 

App móvil de su smartphone? 

-  Comportamiento al 

momento de consumir los 

contenidos cuando está 

acompañado. 

22. Cuando visualiza 

contenidos en su smartphone. 

¿Muestra el contenido a la 

persona que está a su lado? 

Experiencia en el 

uso de las 

aplicaciones 

móviles 

- Frecuencia de problemas en 

el uso de aplicaciones 

móviles. 

23. Frecuencia con la que ha 

necesitado ayuda para el 

manejo de las App de su 

smartphone. 

- Tipo de usuario 

considerando sus habilidades 

en el manejo de las 

aplicaciones multimedia que 

ofrece un smartphone 

24. Edad 

25. Sexo 

26. Bibliografía 
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Selección de 

aplicaciones 

móviles. 

Tipo de aplicación por la que 

está dispuesto a realizar un 

pago. 

27. Mencione las tres últimas 

aplicaciones que ha comprado, 

que función cumple 

Preferencia en los 

tipos de 

aplicaciones 

móviles en relación 

a la posibilidad de 

acceder e 

interactuar con los 

contenidos.  

- Preferencia de aplicaciones 

que funcionan con o sin 

Internet. 

28. ¿Prefiere las App que 

funcionan con o sin Internet? 

- Aplicaciones con funciones 

de comunicación, 

multimedia, juegos, 

productividad, viajes, 

compras, utilidades, 

entretenimiento y bienestar. 

29. De las aplicaciones que 

tienes instaladas dirías que la 

mayoría cumplen funciones 

de: (opciones) 

- Aplicaciones que permiten 

realizar actividades 

elementales, especializadas, 

entretenimiento, actividades 

de manejo de información, 

búsqueda, socialización. 

30. Tipos de App móviles que 

tienes instaladas en su 

smartphone (listado de App 

según las tareas que se pueden 

realizar con ellas) 

- Aplicaciones que ofrecen al 

usuario la posibilidad de 

participación e interactuar 

con el contenido.  

31. De las herramientas 

seleccionadas del listado 

determinar si permiten la 

participación del usuario. 

Participación en la 

web 2.0 haciendo 

uso de las 

aplicaciones 

móviles instaladas 

en su smartphone 

- Nivel de participación ("me 

gusta", favoritos, 

comentarios, hashtag, 

mensajes, correos, copiar y 

pegar, reenviar, post, 

artículos, videos y/o audios).  

32. ¿Cuándo tiene algo que 

decir en la red que medios 

utiliza desde su smartphone? 

(comentarios, hashtag, 

mensajes, etc.) 

33. Frecuencia de participación 

en una semana, (rango) 

34. A través de una App móvil 

instalada en su smartphone 

participa de algún foro, 

comunidad virtual, wiki), si es 

así cuales. 

- Considerar si participa o no. 35. ¿En qué temas ha 

participado más? (opciones) 

- Saber por qué no participa 36. Si no ha realizado 
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7. De la demostración 

Para la demostración de la hipótesis se ha considerado investigar a estudiantes 

universitarios de pregrado con edades entre 17 y 22 años, por ser el grupo de usuarios con mayor 

porcentaje uso de smartphone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publicaciones desde tu 

smartphone ¿Por qué no lo ha 

hecho? (dar opciones) 

- Posibilidades de interacción 

con el contenido. 

37. Si un contenido visualizado 

en una App móvil de tu 

smartphone le interesa ¿qué 

hace? (Lo guardas, lo copias, 

etc.) (c/e) 

Consumo de datos 

y participación en 

la Web 2.0 desde su 

smartphone a 

través de las 

aplicaciones 

móviles.  

 

- Tipo de conexión que 

utiliza: Plan contratado o Wi 

fi (contratada o pública), con 

la intención de determinar las 

posibilidades de publicación, 

según el tipo de conexión. . 

38. Si tiene plan de datos 

contratado y de cuánto es. 

39. Desde su smartphone , 

como se conecta a Internet con 

mayor frecuencia (tipo de 

acceso) 

40. Redes libres 

- Uso de Internet con las App 

móviles de su smartphone. 

41. ¿Prefiere las App que 

funcionan con o sin Internet? 

Propiedades – Web 

2.0. 

- Posibilidades  de 

participación del usuario 

- Características técnicas de 

interacción  

- Acceso a contenidos de 

diferente origen. 

- Facilidad de uso. 

- Clasificación de los sitios 

web 2.0 

42. Bibliográfica 
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Para determinar el uso que dan a estos equipos se realizará una encuesta, que será 

aplicada a los estudiantes matriculados en el semestre par de la Universidad Católica de Santa 

María; pudiendo ser estudiantes de las diferentes áreas académicas de la universidad.  El 

cuestionario considera preguntas que buscan identificar el uso que este grupo generacional da a 

las aplicaciones móviles instaladas en sus teléfonos inteligentes, con la intención de confirmar si 

los utilizan como medios de entretenimiento y si participan a través de ellas en la Web 2.0. 

En la encuesta se ha considerado el uso de preguntas cerradas, abiertas y el uso de 

escalas, que permiten identificar el uso que dan a las aplicaciones móviles instaladas en sus 

smartphone. 

 

8. El método 

El tipo de investigación es descriptiva relacional no experimental. La investigación 

permitirá determinar si los usuario de las generaciones Y y Z, que cuentan con un smartphone 

con conexión a Internet utilizan las aplicaciones móviles de sus teléfonos inteligentes como 

medios de entretenimiento y si participan de forma activa en la Web 2.0. 

Para realizar la investigación se considera a los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María, matriculados en el semestre par, que tienen edades entre 17 y 22 años. 

Se selecciono a los estudiantes de esta universidad ya que pertenecen al grupo socioeconómico 

B, que puede destinar parte de su presupuesto para contratar planes de megas altos, que les 

permiten acceder a Internet sin restricciones (ver, compartir, subir o descargar contenidos); 

considerando que una de las principales características de los teléfonos inteligentes es su acceso 

a Internet. De la misma forma esta universidad cuenta con estudiantes de cinco áreas académicas 
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diferentes (sociales, biomédicas, ingenierías, jurídicas y administrativas), lo que nos permite una 

representatividad de estas generaciones más amplia. Así también, ofrece conexión a Internet vía 

Wi-Fi libre en todos sus ambientes. 

Se aplicará una encuesta conformada por preguntas cerradas en su mayoría, las que nos 

permitirán determinar la frecuencia de uso del smartphone, las costumbres de uso, así como la 

frecuencia, costumbres y nivel de consumo de megas y contenidos de Internet. La encuesta 

tendrá como pregunta filtro, si tienen o no un smartphone, ya que todas las preguntas posteriores 

a ésta se refieren al uso de las aplicaciones móviles instaladas en estos equipos. Se considerará el 

si tienen plan de datos contratado, pero no será determinante para continuar o no con la encuesta; 

ya que si bien pueden tener los medios económicos, podría no tener un contrato, y conectarse a 

Internet solo por medio de Wi-Fi. Por otro lado el conocer la escuela profesional de pertenencia, 

no es determinante ya que la recolección de los datos será de forma aleatoria, de tal manera que 

cualquier alumno tiene las mismas posibilidades de ser elegido. 

 

Muestra 

Para determinar la muestra se considero como universo al total de alumnos matriculados 

en el semestre par de la Universidad Católica de Santa María, número que asciende a 14175 

alumnos, que tienen entre 17 y 22 años de edad, que pertenecen a la Generación  Y y Z.  

Para establecer la muestra se considero un universo de 14175 alumnos, y con un nivel de 

confianza del 95 por 100 y con un margen de error de 5 por 100, para lo cual se aplicará la 

siguiente fórmula: 
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Tamaño de la muestra= 

 

= 375 

 

La técnica que se utilizará para recolección de los datos es la encuesta, para lo cual se 

utilizará como instrumento el cuestionario (Anexo 1). La presente investigación es cuantitativa. 

El cuestionario está conformado por un número mayor de preguntas cerradas con la intención de 

que el encuestado reflexione en asuntos puntuales, que permitirá identificar las preferencias, 

frecuencia, tiempo de uso y costumbres en el uso de las aplicaciones instaladas en sus 

smartphone por parte de los usuarios de las generaciones Y y Z. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

El mundo ha visto como la tecnología de información y comunicación (TIC´s) se han 

convertido en un elemento indispensable en la vida de las personas; siendo las tecnologías 

relacionadas con la comunicación móvil la de mayor crecimiento en los últimos años; este grupo 

de tecnologías es llamada por algunos autores "ecosistema móvil"; "La aparición de los 

dispositivos móviles ha transformado nuestra sociedad a la sociedad de la inmersión en la 

información. En pocos años hemos evolucionado en el uso del móvil, pasando de un uso 

esporádico [...] a un uso intensivo del dispositivo" (San Juan Pastor, 2012, p.xix). 

El teléfono inteligente o smartphone, es el mayor exponente del ecosistema móvil; en el 

Perú el uso de estos equipos es alto; según OSIPTEL (2017) el 73.2% de los usuarios que poseen 

un teléfono inteligente tienen entre los 18 y 23 años de edad, siendo en algunos casos el primer 

contacto con las tecnologías. 

El incrementado en el uso de este tipo de dispositivos, se ha debido a diferentes factores, 

entre los cuales está la disminución en el precio de los equipos, las mejoras en los servicios 

ofrecido por las empresas operadoras, las mejoras en la tecnología de conectividad a la red de 

Internet y las mejoras en las características tecnológicas de estos equipos.  

El uso de estos equipos ofrece a sus propietarios diversas ventajas, frente a este aspecto 

Giráldez (2015), nos dice que "[...] la ventaja del uso de dispositivos móviles se centra en tres 

cuestiones: la portabilidad, la integración funcional y la posibilidad de acceso autónomo a 

Internet" (p.20). Características que sumadas a sus propiedades multimedia lo convierten en un 
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medio de comunicación versátil, con la posibilidad de acceso a contenidos en diferentes 

formatos. Así también, la movilidad permite al usuario realizar diversas actividades. (Giráldez et 

al., 2015, p.20) 

La tecnología de estos dispositivos permite la personalización que, junto al fácil acceso a 

tiendas de app le facilita a los usuarios buscar, seleccionar, instalar y desinstalar diferentes 

aplicaciones de software móvil especializado para la realización de tareas de diferente índole; 

convirtiéndolo en un terminal muy atractivo. El acceso a Internet y el uso de aplicaciones 

móviles es tan popular que, en el 2010 "[...] fueron el cuarto uso de Internet en el móvil más 

común en Europa" (Arroyo, 2012, p.67). 

El uso que dan a las app móviles instaladas en sus smartphone, la población de jóvenes 

entre 18 y 23 años, es el asunto de interés de la presente investigación. 

Arroyo (2012), nos dice que: "[...] las aplicaciones móviles han pasado a formar parte de 

los hábitos de consumo de los usuarios de smartphone y tabletas, tanto por los servicios que 

prestan como por los contenidos a los que dan acceso" (p.67), por lo que pueden ser utilizadas en 

diferentes áreas. Sin embargo, como los datos para la presente tesis serán levantados en una 

universidad, se consideró incluir algunos conceptos relacionados con la educación, sin que esta 

información sea determinante para marcar una direccionalidad u orientación educativa en la 

presente investigación.    
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1. Ecosistema móvil 

El ecosistema móvil está conformado por el soporte físico, soporte lógico, la 

infraestructura de redes de conexión a Internet y las operadoras de servicio telefónico. El soporte 

físico, es el hardware, con mayor énfasis las tabletas y los teléfonos inteligentes; y el soporte 

lógico es el software que permite el funcionamiento de los equipos (software de sistema y de 

aplicación). En conjunto ambos soportes permiten al usuario tener acceso a los contenidos; este 

último también integrante del ecosistema móvil.  

De Lara y Arias (2017), precisa que el ecosistema móvil es la: "[...] comunidad de los 

dispositivos y plataformas móviles, así como sus diferentes actores, que se relacionan entre sí en 

el ámbito de Internet" (p.233). Otros actores importantes son la infraestructura de redes, y en el 

caso de los teléfonos móviles, las operadoras que ofrecen los servicios de telecomunicaciones y 

datos. 

 

1.1  Dispositivos móviles .  

Los dispositivos móviles han evolucionado considerablemente en los últimos años, 

generando una nueva forma de consumir información; dispositivos que con el desarrollo de las 

tecnologías cada vez son más pequeños y más inteligentes; siendo una de sus principales 

características la posibilidad de conectarse a Internet.  Es posible considerar como dispositivo 

móvil todo equipo que puede ser transportado por el usuario y seguir manteniendo las 

propiedades para trabajar con la información y la posibilidad de conectarse a la red. 

Antes de listar una clasificación de los dispositivos móviles es, importante precisar que los 

equipos son considerados como parte de la tecnología de computación móvil; por lo cual deben 
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poseer un sistema operativo y software móvil, y poder conectarse a una red inalámbrica; siendo 

su principal características ser un dispositivo móvil, es decir que puede ser transportado por los 

usuarios (Joyanes, 2015, p.87).  

Los dispositivos móviles pueden estar agrupados en cuatro categorías, Joyanes (2015) 

precisa que estos pueden ser:  

Computadoras portátiles (laptops, notebooks, ultrabooks, convertibles o híbridos), 

Teléfonos inteligentes: teléfonos móviles o celulares capaces de conexión a Internet [...],  

Phablet: Dispositivos electrónicos modernos, híbrido de teléfono inteligente y tableta. 

[...],  

Otros dispositivos de mano: [...] pantallas LCD, Amole, y tecnología de procesamiento y 

almacenamiento de datos, PDA (Personal Data Assistants), [...] eReaders, lectores de 

libros electrónicos como Kindle (Amazon) (p.87). 

Los terminales móviles, como también son llamados los dispositivos móviles, Escribano 

(2012) los clasifica en: "[...] cuatro clases según su función de si están más orientados al uso de 

datos o de voz" (p.69), siendo estas clases los ordenadores portátiles, las tabletas, teléfonos 

inteligentes (smartphone) y teléfonos móviles (dispositivos tradicionales para comunicaciones de 

voz). (Escribano, 2012,p.69) 

Así también, al considerar sus características físicas como calidad y capacidad del 

hardware; y sus funcionalidades, es posible clasificarlos en equipos de baja, media y alta gama, 

características que determinan las actividades, funciones o tareas que pueden ser realizadas con 

ellos; clasificación que ya no está siendo tan usada, debido a los grandes avances en el desarrollo 

del software (Rita Conde, 2017).   
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1.2 Aplicaciones Móviles 

Las aplicaciones móviles, permiten el funcionamiento de los terminales y brindan el 

soporte lógico a la infraestructura de conexión de red, ambos facilitadores del acceso a los 

contenidos. Las app móviles ofrecen a los usuarios mayor integraciòn y rendimiento ya que tiene 

acceso a diferentes caracterisitcas de los equipos. (Joyanes, 2015, p.123) 

Las aplicaciones móviles, han permitido que se vea a los teléfonos inteligentes como "un 

medio"; llegando a ser considerados por algunos autores "[…] el medio dominante, en el sentido 

de que ´conjuga lo que significa el término plural o singular, media, es decir, es a la vez un 

medio masivo (mass media) y un nuevo medio´" (Callejo Gallego & Gutiérrez Brito, 2012, 

p.93). 

Es importante definir el termino nuevo medio, ya que será mencionado varias veces a lo 

largo de los puntos tratados en este documento. Wolton (2000) (citado en Cabrera González, 

2010), lo define y precisa que: "Por nuevos medios de comunicación entendemos generalmente 

los medios de comunicación salidos del acercamiento entre las tecnologías de la informática, de 

las telecomunicaciones y del audiovisual" (p.27). 

 

1.2.1  Definición de aplicaciones móviles. 

La aplicación móvil, es básicamente software para dispositivos móviles, Joyanes (2015), 

la define como: "[…] pequeño programa (app) que se ejecuta en el teléfono celular (inteligente o 

básico) y que realiza una o varias tareas determinadas" (p.118). 

Así también, Arroyo (2012), nos explica la procedencia del término y precisa que:  
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"El término aplicaciones procede del inglés apps, una contracción de application con un 

cierto aire informal que se traduce también al castellano como "aplis", [...]. En la práctica 

se emplea para designar al software que se instala en un dispositivo móvil con el fin de 

ampliar así sus funcionalidades" (p.61). 

Las aplicaciones móviles, pueden ser software de sistema o de aplicación, y al igual que 

otros programas informáticos hacen uso de diferentes elementos como, imágenes, sonido, video, 

texto y animaciones, con la intención de permitir la comunicación con el usuario, y el acceso a 

los contenidos; características que hacen necesario definir el término multimedia; el mismo que 

veremos más adelante.  

Por otro lado, Ron, Álvarez y Núñez (2013), precisan que una aplicación móvil es una: 

“[...] pequeña pieza de software adaptada a un dispositivo que ofrece una característica, un 

servicio o una herramienta concreta” (p.19). 

 

1.2.2  Características de las app móviles. 

Las aplicaciones móviles al igual que todo programa informático deben cumplir ciertos 

requisitos; algunos de ellos pueden ser identificados al momento de ser evaluados por las tiendas 

de app móviles, otros son evaluados directamente por el usuario al momento de utilizarlos. 

Requisitos que, de una u otra forma pueden marcar su éxito o fracaso.  
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1.2.2.1 Portabilidad. 

La portabilidad, Joyanes (2015), la define como: "[...] la capacidad de una aplicación 

móvil para ser utilizada en múltiples dispositivos con diferentes plataformas, hardware y 

software". (p.112). 

En relación a esta característica de portabilidad, Ron et al., (2013), nos dice que:  

“Las aplicaciones actuales son multidispositivos, es decir, una misma aplicación está 

siendo adaptada a los diferentes aparatos digitales: no solo se utilizan en los smartphone y 

en las tablets, también han vuelto al mundo del ordenador” (p.19). 

Esta característica ofrece al usuario una gran ventaja, es decir la libertad de administrar 

su información sin estar atados a un solo equipo, ya que: “[...] no solo son capaces de ser 

utilizadas para cualquier tema, en cualquier lugar y en cualquier momento, sino también en 

cualquier dispositivo” (Ron et al., 2013, p.24).  

Igarza, Vacas, & Vibes (2008), asigna a esta característica de las aplicaciones móviles 

otros beneficios para el usuario, precisando que: “La idea consiste en considerar que el usuario 

vive en una red de área personal (PAN Personal Area Network) compuesta de todos los 

dispositivos que configuran su vida digital" (Igarza, Vacas, & Vibes, 2008, p.69). 

 

1.2.2.2 Multimedia. 

Para que una aplicación móvil sea atractiva y logre alcanzar el éxito, debe poseer ciertas 

características, una de ellas, la más visible el interfaz, que es el medio por el cual el usuario se 

comunica con el sistema, y por consiguiente los elementos que conforman este interfaz; que son 
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las fuentes, la posibilidad de realizar acciones y que el sistema responda, y sobre todo que en esta 

comunicación entre el usuario y el sistema, exista un correcto orden y familiaridad.  

Es entonces, el interfaz un elemento importante de las aplicaciones móviles, en la cual se 

utiliza diferentes elementos como colores, gráficos, imágenes, sonidos, texto, y coordenadas, que 

unidas por medio de la programación permiten al usuario interactuar con las aplicaciones; 

elementos que combinados dan como resultado la multimedia.  

Es así que, los teléfonos inteligentes, poseen una gran capacidad para mostrar contenidos 

multimedia. Castro Gil, Colmenar Santos, Losada de Dios y Peire Arroba (2003), define 

multimedia como: "[...] la integración de todas las formas de comunicación y de presentar la 

información (se puede presentar en forma de texto, imagen, sonido y video)" (p.33); así también, 

para definir el termino consideran perspectivas como, la empresarial, la pluralidad mediática, la 

informática, contemporánea y el sistemas multimedia como integración de lenguajes; siendo esta 

última –integración de lenguajes– la más apropiada para referenciar el uso que dan las app 

móviles a la multimedia.  Para los autores Castro Gil et al., (2003), el sistema multimedia es: 

“[...] un cuidadoso proceso en el que se crea un producto audiovisual donde se hallan las 

potencialidades expresivas y artísticas de varios lenguajes"  (p.33).  

Al relacionar la multimedia con la creación de productos, es preciso hablar de la relación 

con el usuario, Gifreu (2013), expresa esta relación definiendo la multimedia como, la "[...] 

yuxtaposición de canales sensoriales diferentes en un proyecto integrador. [...] un concepto 

[multimedia] que surge de la digitalización común y la integración consecuente en un mismo 

soporte informático de texto, sonido, gráficos, fotografías e imágenes animadas" (p.32). 
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Sin embargo, los tipos de fuentes o elementos serán tratados como parte de un producto 

multimedia, por lo cual no serán definidos de forma independiente. 

Por otro lado, considerar la integración de soportes informáticos nos lleva a establecer la 

relación entre la multimedia y los dispositivos móviles; en este aspecto Castro Gil et al., (2003), 

resaltan la participación de los soportes informáticos, llegando incluso a expresar una 

dependencia; estos autores al referirse a la unión de las imágenes, texto, sonido, video y 3D; a las 

que denominan medias; afirman que se da con la intención de construir un producto final; y 

siendo las aplicaciones multimedia las responsables de aglutinarlas y gestionarlas en una correcta 

reproducción.  

La presencia de estos soportes y medias, implica la existencia de la convergencia 

multimedia de la cual hace referencia Cabrera (2010), precisando que: "[...] no debe ser 

entendida sólo como una gestión optimizada de los recursos, sino también como la búsqueda de 

productos informativos cualitativamente mejores a través de la cooperación entre medios" (p.42), 

todos estos aspectos sobre multimedia, nos hace pensar en la búsqueda de un dispositivo que 

permita se dé la convergencia, que en este caso es posible considerar a los smartphone, como un 

medio perfecto de convergencia. 

A la vista de estas definiciones, es posible afirmar que la multimedia y los dispositivos 

móviles, como el smartphone, tienen una relación directa; para completar la relación entre las 

aplicaciones multimedia y el soporte tecnológico, para conceptualizar este punto tomamos las 

afirmaciones de Castro Gil et al., (2003), que consideran el hardware como: "[...] equipo 

multimedia al que incluye dispositivos encaminados a adquirir o mostrar medios audiovisuales. 

Desde el punto de vista de los sistemas operativos y de las aplicaciones informáticas actuales, 
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[...] viene a constatar la introducción de estructuras más “audiovisuales” para manejarlos y así 

hacer que la interfaz de usuario sea menos fría” (p.3).  

Habiendo presentado todos estos conceptos, es posible establecer con claridad la relación 

entre aplicaciones multimedia, aplicaciones móviles, y equipos multimedia, (hardware - 

smartphone).   

En cuanto a las aplicaciones multimedia, Castro Gil et al., (2003), consideran que deben 

poseer ciertas características como: interactividad, ramificación, transparencia, navegación, 

velocidad y evaluación, y para las cuales da una definición, las mismas que se consideran en los 

párrafos siguientes. (p.11) 

 

1.2.2.2.1 Interactividad. 

La interactividad es una característica de las aplicaciones multimedia, que implica la 

acción del usuario en un entorno gráfico multimedia, y la posterior respuesta del sistema; 

entiéndase entorno multimedia como el interfaz de las app móviles, estas características de la 

multimedia incluyen la participación del usuario, y "Los elementos de interacción son aquellos 

que permiten la comunicación con el dispositivo" (Arroyo, 2012, p.23).  Aguaded y Cabero, 

(2013), precisan que existen tres modos básicos de interactuar: la navegación, la interacción 

propiamente dicha y el trabajo; asignándoles las siguientes definiciones: 

Navegación. El usuario salta de una información a otra siguiendo su propio discurso 

narrativo. Estos programas también se denominan hipertexto o hipermedia. [...] 
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Interacción propiamente dicha. El usuario realiza acciones (clicar, arrastrar, escribir…) 

que provocan reacciones en el programa, demandando en un nuevo ciclo, nuevas 

acciones del usuario. [...] 

Trabajo. El usuario utiliza diferentes herramientas que le permiten generar imágenes, 

textos, sonidos, secuencias audiovisuales… [sic.] o también realizar cálculos, estimar 

trayectorias, etc. Así, las Aplicaciones o Programas que contiene un ordenador, al igual 

que los dispositivos en la “nube” como aplicaciones de la Web 2.0 son ejemplos de 

programas multimedia que potencian este tipo de interacción (p.257). 

Por otro lado, Gifreu (2013) realza la intervención del usuario en el proceso de la 

interactividad, y considera que: "La principal característica diferenciadora del medio interactivo 

es que la progresión del discurso requiere el procesamiento de las acciones de un usuario" 

(Gifreu, 2013, p.59). 

Considerando esta intervención del usuario, es que se puede hablar del entorno con el 

cual interactúan, y por medio del cual reciben y envían la información, con la particularidad de 

participar activamente en el proceso, a este entorno Castro Gil et al., (2003), lo definen como 

sistema multimedia interactivo (p.4). 

Isidro Moreno (2002), propone cuatro niveles de interactividad, en los que considera las 

características del hardware:  

Nivel 0. [...] corresponde a equipos con programas lineales, [...] el receptor debe acudir al 

lugar donde se proyectan y adaptarse a los horarios [...] 
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Nivel 1. [...] equipos que permiten al usuario ejercer cierto control sobre un programa 

lineal, como conectar y desconectar, avanzar, parar, retroceder o cambiar a otro 

programa. [...] 

Nivel 2. [...] equipos que permiten el acceso aleatorio a un reducido número de opciones 

sin ramificaciones ulteriores, [...] 

Nivel 3. [...] se puede lograr con un sistema controlado por un programa de ordenador que 

permite el acceso aleatorio e interactivo a los contenidos, que se estructuran y ramifican 

sin limitación alguna. Este nivel corresponde a los programas multimedia off line.   

Nivel 4. Este nivel puede conseguirse con sistemas que integren arquitecturas de nivel 3 e 

incorporen periféricos u otros sistemas o subsistemas en la red local o telemática, como 

Internet. [...] el máximo nivel [...] corresponde a los multimedia interactivos on line 

(p.95-96). 

Considerando esta clasificación es posible afirmar que los equipos móviles, como los 

smartphone, pueden desarrollar interactividad de nivel 4. Sin embargo, el contar con un equipo 

que cumpla estas características no asegura que el contenido pueda aprovechar estas 

características de interactividad, así también no asegura que el usuario tenga las competencias 

para utilizar estos niveles de interactividad.  

 

1.2.2.2.2 Ramificación. 

La ramificación es otra de las características consideradas por Castro Gil et al.,  (2003), la 

cual es definida como la “Capacidad de la aplicación para encontrar respuestas, precisas a 

preguntas del usuario entre una multitud de datos. La aplicación está ramificada como un árbol, 
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por el cual pueden ascender para buscar la información de una manera ordenada y precisa” 

(p.11).  

 

1.2.2.2.3 Transparencia. 

La transparencia es una característica importante en las aplicaciones, por ser responsables 

de que las aplicaciones no signifiquen “[...] un obstáculo entre el usuario y el contenido que se 

quiere transmitir” (p.11); esta característica está muy relacionada con el interfaz de las 

aplicaciones, y exige de ellas que, no sean complicadas, y que deban ser incorporadas a los 

dispositivos; lo que trae consigo un manejo fácil y sin distracciones para el usuario.  (Castro Gil, 

et.al., 2003, pag.11) 

 

1.2.2.2.4 Navegación. 

Esta característica permite a los usuarios desplazarse de una sección de la aplicación a 

otra, debiendo poder hacerlo de “[...] manera flexible, sin extravíos y con una continua 

información de la situación del usuario dentro de la aplicación. Se debe crear formas redundantes 

que permitan al usuario elegir la más adecuada” (Castro Gil et al., 2003, p.11-12).  

Arroyo (2012), identifica cuatro tipos de navegación en los dispositivos móviles, 

enfocada, mediante un cursor, táctil y multitáctil, y los define de la siguiente manera:  

Enfocada, que hace uso de las teclas de posición para moverse de un hipervínculo a otro 

de la página. [...] la navegación es secuencial y puede saltar solo de un elemento al 

siguiente. 
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Mediante un cursor, que se señala sobre la pantalla con una flecha, [...] En lugar de ratón 

hace uso de teclas de posición o de una bolita trackball para moverlo. 

Táctil, que permite señalar a través de un puntero o directamente con el dedo el enlace o 

elemento al que se quiere llegar.  

Multitáctil, que reconoce diferentes gestos, lo que hace más rápida la interacción (p.40-

41). 

 

1.2.2.2.5 Velocidad. 

La velocidad está directamente relacionada con la respuesta del sistema a las acciones 

realizadas por el usuario; para Castro Gil et al., (2003), este aspecto es visto como un 

compromiso entre las características de reacción de la aplicación, la que puede ser determinada 

por las características técnicas del hardware y las características del contenido; esto debido a que 

si el hardware es un equipo que no es rápido y el contenido es muy “pesado”, la velocidad 

de visualización disminuirá. (p.12) 

 

1.2.2.3 Hipertexto. 

El hipertexto es una de las primeras formas de interactividad entre el usuario y los 

contenidos digitales, para Gifreud (2013), es "Una de las maneras de gestionar esta información 

multimedia" (p.33). 

En este mismo contexto del manejo de la información, Castro Gil, et. al. (2003), afirma 

que el hipertexto permite:  
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[...] acceder a enormes cantidades de datos relacionados a través de palabras claves. [...] 

representa una red o sistema de información [refiriéndose al hipertexto] en el que no se 

sigue un único orden de lectura. [...] Es por tanto, un sistema que vincula elementos de 

información mediante enlaces activables” (p.27-28). 

 

1.2.2.4 Hipermedia. 

Al definir el término multimedia precisamos las fuentes que participan, es así que, los 

usuarios hacen contacto con imágenes, texto, sonido, etc., elementos que forman parte de un 

contenido; los mismos que muchas veces nos ofrecen la posibilidad de guiarnos a secciones 

diferentes. Esta combinación es llamada hipermedia, siendo un:  

[...] conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o transportar contenidos 

que tengan texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además, tenga la posibilidad 

de interactuar con los usuarios [...] resultado de la fusión de los conceptos hipertexto y 

multimedia” (Gifreu, 2013, p.33-34). 

En la hipermedia la interacción no solo está presente en el uso del texto, como vínculo, 

sino que también puede hacerse a través de la imagen o animaciones, siendo estos identificados 

como medias.  

Una forma de comprender la forma en que trabajan con los datos los sistemas hipermedia 

es afirmando que: 

Organizar la información multimedia en una serie de unidades conceptuales, 

habitualmente denominados nodos, que están relacionadas por medio de enlaces 

navegables que hacen posible la libre exploración de espacios de información por parte 
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de los usuarios. [...] uso de una organizar asociativa de la información, similar a la 

empleada en la memoria mediano y largo plazo para relacionar los recuerdos (Díaz, y 

otros, 2005, p.3). 

 

1.2.3  Clasificación de las aplicaciones móviles. 

El software en general es creado con la intensión de resolver un problema, y las 

aplicaciones móviles no son la excepción; ya que son creadas con la clara intención que el 

usuario pueda realizar una tarea, desde su smartphone. Teniendo como premisa que todas las app 

son creadas con un objetivo en particular, son clasificadas según diferentes criterios, como: a) la 

categoría, b) el tipo de contenido que poseen o promueven, c) la utilidad que brinda al usuario, d) 

la función, e) el sistema operativo, f) el uso y g) su disposición al usuario, en cuanto a si son 

gratuitas o pagadas. Esta diversidad de clasificaciones, es debido a que son diferentes autores que 

abordan este tema y las agrupan dependiendo del área que aborde.  

 

1.2.3.1 Según su categoría. 

Para esta clasificación, Joyanes (2015), toma en consideración el como interactúa con el 

sistema operativo del equipo, lo que le permite establecer las siguientes categorías:  

a. La aplicación nativa es aquella que se instala en el dispositivo y es desarrollada en un 

lenguaje que el propio dispositivo soporte. 

b. La aplicación web se caracteriza por depender de un navegador Web para su ejecución.  

c. La aplicación híbrida es una mezcla de una aplicaciones nativa y una Web. (p.120). 
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1.2.3.2 Según su conexión a Internet. 

Es posible clasificar a las aplicaciones de forma general en aplicaciones offline y 

aplicaciones online. Las primeras funcionan en el dispositivo sin necesidad de contar con una 

conexión a Internet, a diferencia de las aplicaciones online, que necesitan tener una conexión a 

Internet para ejecutar las funciones. (Mobile Marketing Association [MMA], 2011, p.8-9) 

 

1.2.3.3 Según el tipo de contenido. 

Arroyo (2012), toma como referencia las tiendas de aplicaciones y plantea una 

clasificación según su contenido, estableciendo los siguientes tipos: "libros, empresas y finanzas, 

educación, entretenimiento y juegos, música, salud y fitness, estilo de vida, medicina, 

navegación, noticias, fotografía y videos, productividad, referencia, redes sociales, deportes y 

viajes" (p.68); sin embargo, el considerar la clasificación de Arroyo (2012), no significa que solo 

existan estas categorías según el contenido. (p.68) 

 

1.2.3.4 Según la utilidad.  

En esta clasificación Giráldez (2015), las agrupa en aplicaciones de: 

 [...] coordinación (Evernote, Google Calendar o Moxtra, entre otras), para el trabajo 

colaborativo (Google Drive o Wunderlist), para la interacción (Google Hangout o Skype), 

para la curación de contenidos (Symbaloo, Flipboard o Scoop.it) o para la difusión 

(Twitter, Facebook, Tumblr o las aplicaciones de podcasting) (p.21).  

Otra clasificación es la dada por Arroyo (2012), quien les asigna diferentes utilidades, las 

que organiza en: aplicaciones utilizadas para juegos; redes sociales y comunicaciones; retoque de 
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fotografía; productividad y utilidades; compras; educación; salud y fitness; prensa, radio y 

televisión; y libros y cómics electrónicos; pero también precisa que las posibilidades de 

clasificarlas es extensa. (Arroyo, 2012, p.68-72). 

 

1.2.3.5 Por el entorno de ejecución. 

Esta clasificación es propuesta por la Mobile Marketing Association (2011), y hace 

referencia al entorno en el que funcionan las aplicaciones móviles. Siendo posible diferenciar las 

siguientes: 

Funcionamiento de la app en sistemas operativos móviles nativos [...] 

Funcionamiento de la aplicación en "web" móvil, dando lugar a las aplicaciones Web 

o Web apps y ejecutándose desde el propio navegador del dispositivo. [...] 

Otras plataformas como Java/J2ME, BREW, Flash Lite o Silverlight. (p.2) 

Esta clasificación tiene una relación directa con la planteada por Joyanes (2015), y las 

agrupa estableciendo su clasificación como categorías. 

 

1.2.3.6 Según sus funcionalidades. 

Al igual que la anterior clasificación, está también es propuesta por la Mobile Marketing 

Association (2011), y está planteada en base a las funcionalidades que ofrecen las aplicaciones 

móviles a los usuarios. Siendo las siguientes:  

Comunicaciones  

Clientes de redes sociales [...] 

Mensajería instantánea [...] 
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Clientes de email  

Navegadores web 

Servicios de noticias 

Voz IP 

Multimedia 

Visores de gráficos o imágenes 

Visores de presentaciones 

Reproductores de vídeo [...] 

Reproductores de audio 

Reproductores de streaming [...] 

Juegos 

Cartas o de casino [...] 

Puzle o estrategia [...] 

 Acción o aventura [...] 

 Deportes [...] 

 Deportes de Ocio [...] 

Productividad 

Calendarios 

Calculadoras 

Diarios 

Notas, recordatorios o procesadores de textos 

Hojas de cálculo 
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Servicios de directorio [...] 

Bancos o finanzas 

Viajes 

Guías de ciudades [...] 

Convertidores de moneda 

Traductores 

Mapas / GPS 

Itinerarios programados 

Previsión meteorológica [...] 

Compras 

Lectores de códigos de barras y bases de datos de productos 

Clientes de tiendas web 

Subastas 

Cupones de descuento 

Lista de la compra 

Utilidades 

Gestores de perfiles de usuario 

Salvapantallas 

Libretas de direcciones 

Gestor de procesos 

Gestor de llamadas 

Gestor de ficheros 
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Entretenimiento 

Lectores de libros 

Horóscopos 

Guías de programación de televisión, radio, etc. 

Recetas 

Cómics 

Bienestar 

Seguimiento de dietas 

Primeros auxilios 

Consejos al embarazo 

Entrenamiento personal 

Guías de salud (p.3-4) 

  

1.2.3.7 Según el sistema operativo. 

El sistema operativo es el responsable de la ejecución y control de los procesos básicos 

de los equipos, este software es el que permite que las aplicaciones que, son utilizadas para 

realizar tareas específicas puedan ser cargadas. Los más utilizados son Android OS, iOS – Apple 

Inc., Sistema operativo Windows Phone, BlackBerry OS y Symbian.  
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1.2.3.8 Según el objetivo a conseguir. 

Las aplicaciones pueden ser utilizadas por las empresas como un medio de apoyo, recurrir 

a ellas para la gestión o como medio de manejo del cliente. Pudiendo ser su clasificación la 

siguiente: 

1. La aplicación como generadora de notoriedad e imagen de marca. […] 

2. Como objetivo de fidelización de usuarios/clientes. […] 

3. La aplicación como herramienta de gestión. […] 

4. La aplicación como herramienta y canal de venta (mobile commerce). […] 

5. Aplicaciones generadoras de ingresos. (MMA, 2011, p.8-9) 

 

1.2.3.9 Como medio social. 

Considerando a Joyanes (2015), quien precisa que "[…] medios sociales son aquellos 

que permiten la creación de contenidos (audio, texto, video, imágenes, fotos), su distribución, 

compartición, y consumo e intercambio en Internet" (p.53); es que tomaremos en cuenta la 

taxonomía inicial que propone y que está compuesta por: Marcadores sociales (book marking 

social); Noticias sociales; (social news); Redes sociales (social networking); Compartición social 

de video, audio, fotografía, texto presentaciones; wikis; y blogs, microblogs y podcast. (p.53) 

Dentro de esta clasificación consideraremos los sitios sociales, como los define Joyanes 

(2015), debido que estos están directamente relacionados con las aplicaciones móviles. 

Categorías: a) Edición, considera a los motores de blogs, plataformas wikis, y servicios de 

microblogs; b) Compartición, incluye servicios dedicados on-line para videos, fotografías, 

enlaces marcadores sociales, música y documentos; c) Reproductores (playing), categoría 
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conformada por editores importantes, plataformas dedicadas, editores más pequeños; d) Redes 

Sociales (networking), en esta categoría agrupa a redes profesionales, redes personales y antiguos 

conocidos, e) Posición, considera a las aplicaciones móviles (refiriéndose a las aplicaciones que 

favorecen la movilidad), guías de ciudades socializadas y próximos eventos o lugares, f) 

Mashups o fusionadores de aplicaciones, g) Herramientas colaborativas, h) Agregadores lectores 

de contenidos RSS, de medios de comunicación, i) Servicios de mensajería, agrupan a 

aplicaciones como WhatsApp , Messenger, WeChat, entre otros. (p.54-55) 

Las etiquetas o tags, también forman parte de este grupo, "[…] son palabras utilizadas 

para identificar y clasificar información digitalizada. [...] palabras clave (keywords) de un 

artículo científico o de un proyecto documental y sirven para identificar el contenido de un 

articulo o un libro" (Joyanes, 2015, p.146), en este grupo es posible incluir los hashtag.  

Así también, se entiende como "[...] medios sociales todos los canales que las personas 

utilizan para leer, escribir, crear y compartir información con otros usuarios utilizando las redes. 

[...] Los medios sociales pueden trasladarse con más facilidad a las plataformas móviles.". 

(Igarza et al., 2008, p.35) 

La tecnología de "[…] los medios sociales convierten un proceso de comunicación en un 

dialogo interactivo" (Joyanes, 2015, p.53). 

 

1.2.3.10 Clasificación desde el punto de vista del marketing y la publicidad 

 Como hemos visto hasta este punto que, existen diferentes criterios para clasificar las 

aplicaciones móviles; la siguiente clasificación cinco tipos de aplicaciones, y responde a los 

criterios considerados en el área de marketing y la publicidad; es así que se plantea la existencia 
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de aplicaciones de: a) realidad aumentada, que combina dos categorías de imágenes (reales y 

virtuales); b) video llamadas a bajo coste (gratuita); c) organizacionales, facilitan la organización 

de la información del móvil; d) entretenimiento, utilizadas para visualizar, editar, grabar e 

interactuar con contenidos como imagen, video, música y videojuegos; y e) empresariales, para 

utilizar el móvil para realizar actividades de tipo laboral. (Liberos, Núñez, Bareño, Garcia del 

Poyo, Gutiérrez-Ulecia, & Pino, 2013, p.395) 

 

1.2.3.11 Clasificación por el uso. 

En esta clasificación se incluyen plataformas utilizadas como medios sociales, y están 

conforma por: "[…] herramientas que permiten hablar, escuchar, interactuar y dialogar con otros 

usuarios, empresas u organizaciones" (Joyanes, 2015, p.150). 

Estas herramientas de la Web 2.0, Joyanes (2015) las agrupa en nueve categorías, si bien 

esta clasificación considera herramientas de la Web 2.0, varias de ellas cuentan son aplicaciones 

móviles. La relación presentada por este autor es: a) Redes sociales; b) Herramientas para 

gestión multiplataforma; c) Plataformas de video; d) Blogs corporativos; e) Sistemas de gestión 

de contenidos; f) Lectores RSS/Feeds/Agregadores; g) Servicios de alertas y noticias y 

buscadores de noticias y tendencias; h) Marcadores sociales de contenidos (bookmarking) y i) 

Herramientas de presentaciones, lecturas, revistas. (p.150) 

Desde otra perspectiva, relacionada con el uso, las aplicaciones móviles permiten al 

usuario tener una experiencia de uso por la creación de contexto, es así que:  

[…] cuando se trata de una misma aplicación ofrecida para una experiencia multisoporte, 

es decir, que el usuario puede comenzar en un dispositivo y continuar en otro, la 
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inteligencia de la aplicación debe permitirle adaptase al dispositivo y al contexto, contexto 

en el que el perfil del usuario es central [...] La idea consiste en considerar que el usuario 

vive en una red de área personal (PAN Personal Area Network) compuesta de todos los 

dispositivos que configuran su vida digital. (Igarza et al., 2008, p.68-69). 

  

1.2.4  Lugares de distribución. 

Las aplicaciones móviles para smartphone pueden ser adquiridas de diferentes formas, 

directamente en las páginas de los desarrolladores, haciendo uso del correo electrónico o desde 

las diferentes tiendas virtuales de apps (app stores). 

En el caso de las aplicaciones que, son descargadas directamente del sitio web de las 

empresas desarrolladoras, el sitio web se convierte en el punto de venta o distribución; y 

dependen del permiso de los desarrolladores para acceder al software. De la misma forma, las 

aplicaciones que son enviadas a los usuarios finales por medio del correo electrónico, los 

responsables del envío son las empresas desarrolladoras. Debiendo en ambos casos, la empresa 

contar con un sistema de pago. 

En cuanto a las tiendas de aplicaciones móviles que, también son consideradas como 

lugares de distribución, estás poseen sus propios protocolo de acceso, descarga y de pago. (León 

Sanz & Galán López, 2014, 145-147) 

Sin embargo, no todas las aplicaciones descargadas pueden ser instaladas en los teléfonos 

inteligentes, ya que podrían tener restricciones de hardware, software, permisos de acceso a 

datos del equipo, solicitados por las aplicaciones móviles al ser instalada; y en algunos casos 

autorización de las operadoras de telefonía móvil. 
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1.2.4.1 Tipo de pago. 

Las empresas desarrolladoras pueden trabajar con diferentes modelos de ingresos de 

comercio electrónico, lo que permite que el usuario tenga a su disposición aplicaciones móviles 

completamente gratuitas, aplicaciones que ofrecen algunos servicios gratuitos y de pago algunas 

funciones, y otras aplicaciones que ofrecen todas sus herramientas pero solo si previamente se 

realiza un pago.  

Las empresas recuperan sus inversiones del desarrollo de las aplicaciones (o ROI – 

retorno de inversión) a través de estos pagos, es así que, pueden ser aplicaciones de e-commerce 

(ROI medido por las transacciones); retorno por publicidad (venta de espacios publicitarios 

dentro de la app; pago por descarga (el usuario paga por descargar la app); y pago por contenido 

(contenido especial, contenido actualizado, niveles en los juegos) (MMA, 2011, p.70-71). 

Escribano (2012), amplia esta clasificación con las categorías de:  

Freemiun: Esta palabra proviene de la combinación de las palabras inglesas Free y 

Premium. [...] ofrece un servicio básico de forma gratuita que permita al cliente probar las 

funcionalidades de la aplicación [...] y posteriormente empezar a cobrarle por 

funcionalidades adicionales, actualizaciones de la plataforma, etc. [...] 

Por suscripción: Existen ciertos servicios que pueden llevar asociados un pago periódico 

[...] 

Preinstalado: Los operadores móviles, en su búsqueda de diferenciación respecto a la 

competencia, llegan a acuerdos con ciertos proveedores de software para incluir 

determinadas aplicaciones "de serie" [sic.] en sus terminales móviles. [...] pueden acceder 
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directamente [refiriéndose a los usuarios] a su aplicación sin necesidad de descargársela 

(p.124).
 

En cuanto a las aplicaciones gratuitas que son descargadas de Internet, el usuario puede 

usarlas inmediatamente; y en el caso de las aplicaciones de pago, estas empresas pueden trabajar 

directamente con “[...] tarjetas de crédito, Facturación Directa del Operador, tarjetas regalo o 

saldo en Google Play" (León Sanz et al., 2014, p.146), y solo una vez realizado el pago pueden 

ser utilizadas. 

 

1.2.4.2 Tiendas de apps. 

Las tiendas de aplicaciones móviles, o apps stores, tienen un comportamiento de punto 

de venta y son parte del canal de distribución; a este grupo de tiendas Joyanes (2015), las 

cataloga como: "ecosistema de apps", e indica que está conformado por las tiendas de. "[…] 

AppStore de Apple, Android Marked de Google, [...] Google Pay, BlackBerry AppWorld de 

Blackberry, Windows Phone Marketplace de Microsoft/Nokia"; "tiendas" en las cuales es posible 

encontrar aplicaciones nativas, web e hibridas. (p.125)    

Las tiendas de aplicaciones móviles son descritas como: 

 […] un mercado único y organizado donde la adquisición de las aplicaciones es 

transparente, fiable y directa. [...] Este nuevo entorno de compra y las potentes 

funcionalidades, han propiciado un aumento de consumo de aplicaciones entre los 

usuarios, que ven como pueden satisfacer sus necesidades a través de las mismas (Mobile 

Marketing Association, 2011, p.1) Libro Blanco de apps. Guía de apps móviles. 

Recuperado de https://mmaspain.com/wp-content/uploads/2015/09/Libro-Blanco-Apps.pdf 
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En el mercado de las aplicaciones móviles, existen diferentes tipos de tiendas de apps, 

pudiendo ser:  las que distribuyen contenidos temáticos, las de contenidos variados, las que 

ofrecen apps para un tipo de sistema operativo, y las que ofrecen software para una marca en 

particular de dispositivo, y por último,  las tiendas que son promovidas por los operadores de 

telecomunicaciones. 

Otra clasificación de las tiendas de aplicaciones móviles, es la que considera al 

responsable del manejo de la información o la oferta de software móvil, pudiendo ser de cuatro 

tipos: Tiendas de los fabricantes de dispositivos, tiendas de los diferentes sistemas operativos, las 

tiendas administradas por los operadores de telefonía móvil y las tiendas independientes.  

(Arroyo, 2012, p.64). 

Otro aspecto a resaltar de las tiendas de apps es, que cuentan con un sistema de 

recomendaciones, sistema de utilidad para los usuarios, debido a que les permite tener una 

calificación previa al uso. Es así, que a través de esta herramienta los usuarios pueden ver la 

valoración que dan otros usuarios a las aplicaciones. Las tiendas, son responsables de 

organizarlas, para lo cual hacen uso de diferentes criterios.   

 

1.3 Smartphone  

El smartphone, no es solo un teléfono, sino un dispositivo que, permite al usuario realizar 

diferentes actividades; las cuales son posibles gracias a las características técnicas como 

capacidad de procesamiento, almacenamiento y de acceso.  
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1.3.1  Definición de smartphone. 

Estos equipos están considerados dentro de la tipología de dispositivos móviles, Arroyo 

(2012), incluye a los smartphone o teléfonos inteligentes, en el mismo grupo de las tabletas, los 

libros electrónicos, las videoconsolas y otros dispositivos móviles como el iPod Touch (p.15-20).  

Así también, es posible considerar a los smartphone, un tipo de componente de 

multimedia, Chuvieco (2002), considera como componentes de multimedia a: los medias, las 

aplicaciones de generación, los dispositivos de integración y los equipos de reproducción; cada 

uno de estos componentes cumplen diferentes funciones, de las cuales son de nuestro interés los 

equipos de reproducción, que son definidos como: "[...] hardware de salida; es decir, los equipos 

que se dedican a reproducir los media por parte del usuario y que traduce y desarrollan el 

producto multimedia recibido" (p.9). 

Por otro lado, el World Wide Web Consortium (citado en Arroyo, 2012), define a los 

dispositivos móviles: "[...] como aquel aparato portátil desde el que se puede acceder a la web y 

diseñado para ser usado en movimiento. [...] Por lo tanto, dos rasgos definen a los dispositivos 

móviles: la posibilidad de movilidad de quien lo emplea y la conexión a Internet" (Arroyo, 2012, 

p.14). 

Los smartphone, al ser catalogados como dispositivos móviles, poseen algunas 

características importantes las cuales describiremos en los siguientes párrafos, para lo cual se 

considerará las propiedades descritas por los autores: Arrollo (2011), Cabrera (2010), Escribano 

(2012), Igarza et al., (2008), Joyanes (2015), León Sanz & Galán López (2014), Logan y Scolari 

(2014), Trejo (2016) y Vásquez-Cano y Sevillano (2015).  
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1.3.2  Propiedades de los smartphone. 

Arroyo (2012) le asigna a los dispositivos moviles las siguientes caracteristicas: 

Visualización: Las características de visualización hacen llegar al usuario a los contenidos 

y este los asume mediante el sentido de la vista. [...] 

Interacción: Los elementos de interacción [...] permiten la comunicación con el dispositivo. 

[...] El teclado se ha reducido [...] es alfanumérico, [...] qwerty [...]. Las pantallas táctiles 

[...] eliminar el teclado que se hace virtual y aparece en la parte inferior de la pantalla 

cuando se requiere. [...] 

Conectividad: [...] es indispensable. Si no existe, falla o es lenta, la experiencia de uso se 

verá resentida (p.21-26). 

  

1.3.2.1 El móvil como medio. 

El reconocer a los móviles como medios de comunicación está relacionado directamente 

con sus capacidades; Kristof Nyiri (s.f.) (citado en Callejo et al., 2012); afirma que es "[...] 'un 

instrumento de comunicación mediada [sic.] único, que no media sólo entre personas, sino entre 

ellas y las instituciones y con los objetos inanimados'" (p.93); resaltando la participación de apps 

móviles en esta mediación. 

Así también, Logan y Scolari (2014), refiriéndose al móvil y su participación como 

medio de comunicación, afirman que: 

Todo proceso comunicacional supone tres elementos: el emisor, el receptor y el mensaje o 

información. Si introducimos la variante "movilidad", hay que incorporarla o como 

movilidad de la información o como movilidad del receptor y/o del emisor gracias a la 



49 

 

 

portabilidad de los dispositivos. La Internet representa la movilidad de la información 

mientras que el teléfono y la tecnología Wi-Fi dieron lugar a la movilidad de los receptores 

y emisores (p.68).  

Como vemos, es el móvil un nuevo medio, en cual al unirse las capacidades o ventajas 

del hardware y software, le dan potencialidades que otros medios no tienen. Con la incursión de 

Internet y la tecnología que, permiten al usuario participar de forma activa en el proceso de 

comunicación, se inicia un periodo en el cual el usuario puede decir lo que piensa, subir 

contenidos de interés, aprobar o desaprobar publicaciones de otras usuarios, etc., es decir 

participar en la generación de contenidos; y a su vez ser parte del proceso de comunicación de 

forma activa, ya que descubre: 

[…] la posibilidad de hacer esto a bajo costo y de modo que el mensaje pudiese ser leído, 

visto o escuchado en todo el mundo a la tasa de penetración de Internet, [...] Ahora con la 

tasa de penetración del móvil, la escala y la factibilidad de expresarse cambia (Igarza et al., 

2008, p.35). 

Por otro lado, se ve al telefono móvil como el medio que alcanzo la unión de todas las 

funcionalidas que ofrecian los medios que le anteceden, es así que es visto como: 

El punto  de partida a la hora de analizar la Convergencia de los media en el celular es que 

este tiene una doble naturaleza: en primer lugar, el celular puede ser considerado [...] 

(como  la red de radiodifusión), pero también y no menos importante, el celular es un 

nuevo medio y como tal desarrolla sus propios formatos, nuevas formas de consumo y 

nuevos terminales de acceso (Igarza et al., 2008, p.95). 
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1.3.2.2 Movilidad. 

Joyanes (2015), define la movilidad como la posibilidad de que: "[…] los usuarios 

transportan (llevan consigo) un dispositivo y puedan iniciar un contacto en tiempo real en 

cualquier momento, lugar, e incluso cambiar de dispositivo, dado que la sincronización entre 

dispositivos facilita estas operaciones, apoyadas hoy día, fundamentalmente en la nube" (p.381). 

La característica de movilidad, es decir poder llevar con nosotros todo el tiempo un 

smartphone nos "Permiten tener la conexión con el resto del mundo en el bolsillo [...], es decir, 

se están convirtiendo en el primer dispositivo portátil todo en un uno" (Giráldez et al., 2015, 

p.89) 

Los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes, han logrado que no sea 

importante el lugar en el que nos encontremos, esto gracias a sus características de conexión, 

realidad que permite hablar del término ubicuidad, y que veremos en el siguiente punto.  "Un 

dispositivo móvil puede proporcionar información y comunicación con independencia de la 

posición geográfica del usuarios y el momento de uso" (Joyanes, 2015, p.87). 

 

1.3.2.3 Ubicuidad. 

La ubicuidad fue inicialmente asignada como una característica de los ordenadores; es 

así, que se afirmaba que nos permitia visitar diferentes lugares conocidos y desconocidos, para lo 

cual solo se necesita segundos, siendo esta una de las carácterísticas de la Sociedad de la 

Información  (Trejo, 2006, p.106). Agregando a lo anterior, Vásquez-Cano et al., (2015), amplia 

la definición y afirma que: "El concepto de ubicuidad trae aparejado una profunda convergencia 
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tecnológica entre todos los medios, y la coexistencia de lo real y lo virtual. Disponibilidad de la 

información a cualquier hora, desde cualquier parte y con cualquier dispositivo"  (p.21).  

Desde otra perspectiva, Joyanes (2015) nos dice que: "Actualmente, existe una mayor 

concienciación de que el conocimiento de la ubicación o posición está asociado a la movilidad" 

(p.131), siendo esta definición la que está más relacionada con las ventajas que ofrecen los 

dispositivos móviles, como los smartphone. 

  

1.3.2.4 Conectividad  

La conectividad es un factor importante en los smartphone, debido a que una de las 

razones de su popularidad es la posibilidad de estar conectados a la red.  

Los smartphone, permiten la conexión a las redes Wi-Fi, la misma que debe estar cerca 

de la ubicación del equipo, esta red es utilizada cuando no se cuenta con conexión móvil o 

cuando no se tiene cobertura de la señal (cuando se encuentra en otro país). Otras redes a las que 

es posible conectarse desde un smartphone, son: "Modo avión […], Itinerancia de datos, Modos 

de red (LTE/WCDMA/GSM […]), Zona Wi-Fi y Módem USB" (Joyanes, 2015, p.113). 

También, se cuenta con las redes de área personal (WPAN), como bluetooth y el 

protocolo near field communication (NFC), que son utilizados para transferir y compartir datos a 

cortas distancias entre usuarios, conectandose con diferentes dispositivos. (Arroyo, 2012, p.24-

26). 

Después de ver estos contenidos, solo falta indicar que una red móvil se compone de tres 

elementos: un terminal de usuario (chip con información); una red de acceso vía radio, 
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responsable de gestionar los procedimientos de movilidad y un núcleo de red (León Sanz & 

Galán López, 2014, p.14). 

 

1.3.3  Características de hardware. 

Antes de iniciar este punto es importante resaltar que las aplicaciones pueden "[...] 

aprovecha el hardware cada vez más potente y un conjunto de servicios cada vez más completos" 

(León Sanz et al., 2014, p.9), esto gracias a los diferentes desarrollos tecnológicos en el área de 

los dispositivos móviles. 

El hardware, soporte físico de los smartphone, está conformado por los siguientes 

componentes: Antena; circuitos integrados; batería; tarjeta de identificación del usuario del 

terminal; micrófono y altavoz; pantalla; el teclado; GPS; conectividad WiFi, acelerómetros, y 

componentes que permiten al usuario interactuar con su equipo (Escribano, 2012, p. 70-71). 

De los componentes listados por Escribano (2012), solo explicare los que permiten una 

interacción directa del usuario con las aplicaciones móviles, y que facilitan la personalización del 

funcionamiento del equipo.   

La pantalla. Este componente permite la interacción con las características visibles de las 

aplicaciones móviles, y es el que interactúa físicamente con los usuarios, haciendo uso de un 

sistema multitáctil; y puede ser clasificada: 

[...] según su tamaño y densidad de pixeles que tienen. [...] Hay cuatro tamaños genéricos 

que son los siguientes:  

pequeña, small,  

normal, normal,  
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grande, large, 

 extra-grande, xlargem  

También se puede adaptar la presentación al usuario en función de su orientación: 

Apaisado, landscape,  

Vertical, portrait  

Y existen cuatro densidades genéricas de pixeles, con las que se recomienda trabajar:  

Baja, ldpi,  

media mdpi,  

alta, hdpi  

extra, xhdpi" (León Sanz et al., 2014,  p.71). 

Otros componentes como la cámara y micrófono, facilitan la creación de contenidos e 

incrementan la interactividad con el equipo, mejorado los beneficios que ofrecen los smartphone. 

 

1.3.3.1 Por Sistema Operativo/plataformas móviles. 

Como mencione en puntos anteriores el sistema operativo es el responsable del 

funcionamiento de los equipos y de las aplicaciones móviles responsables de funciones 

específicas. 

 

1.3.3.1.1 Android. 

Actualmente es el sistema operativo de mayor uso en el mundo, este software trae 

algunas aplicaciones por defecto, como marcador de teléfono, email, listín de contactos, Web 

Browser, Google Play. (p.42) 
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1.3.3.1.2 Apple. 

"El sistema operativo de Apple denominado iOS [...] solo funciona sobre los aparatos 

fabricados por Apple, en los que viene incorporado" (p.27). Sistema operativo que se caracteriza 

por tener un "[...] carácter restringido que impide el desarrollo de programas [...] y limitar el 

control por parte del usuario" (Arroyo, 2012, p.27-29). 

 

1.3.3.1.3 BlackBerry. 

 Sistema operativo propietario, tiene un puesto preferencial en el mundo empresarial. El 

sistema operativo funciona solo con sus equipos, muy reconocidos por soluciones para el envío y 

recepción de información (segura, uso de servidores intermedios). 

 

1.3.3.1.4 Windows Mobile. 

Si sistema operativo Windows Mobile, es el punto de partida para su incursión en el 

mundo de los smartphone. 

 

1.3.3.1.5 Symbian. 

El sistema operativo más extendido para móviles, es uno de los más antiguos, y usado por 

los varios de los fabricantes más grandes de móviles; Nokia anuncio que en el 2016 sería la fecha 

de caducidad de este SO. 
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1.3.3.2 Tipos de usos. 

Los teléfonos inteligentes, poseen diferentes características que los han convertido en 

dispositivos muy atractivos para los desarrolladores y usuarios; debido a que estos equipos "[...] 

proporcionan una interfaz mucho más intuitiva y flexible, enriquecida por el uso de tecnologías 

multimedia, que han generado una nueva cultura y una nueva manera de hacer aplicaciones" 

(León Sanz et al., 2014, p.9). Considerando estas ventajas de los smartphone, es posible usarlos 

en un número alto de actividades, muy diversas entre sí. 

 

1.4 Internet 

Internet se crea como el resultado de la iniciativa del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos en 1969, con la red experimental ARPANET (Agencia de Proyectos Avanzados 

de Investigación); siendo un proyecto que buscaba la comunicación y la transferencia de 

información de un punto a otro de forma segura, hoy se ha convertido en la "Red de redes", que 

permite a equipos de diferentes tecnologías conectarse e intercambiar información a través del 

protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Internet permite a sus 

usuarios intercambiar y compartir recurso e información. (Arroyo, 2012,p.35)(Cohen Karen y 

Asin Lares, 2005, p.145) 

En relación a la definición de Internet, para la presente investigación he considerado la 

postura de dos autores, ya que ambas se complementan y crean un concepto más completo y de 

utilidad para la presente tesis.   
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1.4.1  Definición. 

Desde el punto de vista tecnológico Cohen et al., (2005) define Internet como: 

[...] red que permite conectar y comunicar a computadoras de casi todo el mundo. [...] se 

les conoce como "servidores", los cuales dan un valor agregado a los usuarios de Internet, 

pues son estos servidores quienes proveen servicios, actualmente razón de ser de Internet. 

Los usuarios se conectan a Internet a través de diferentes equipos "clientes" (p.147).  

Gutiérrez (2003), por otro lado en su definición da mayor participación a los contenidos y 

precisa que: 

Internet (Interconected Networks) está formada por una serie de redes de ordenadores 

conectados entre sí, pero, por lo general, cuando hacemos referencia a Internet, más que a 

esta infraestructura de dispositivos y cables, solemos referirnos al conjunto de programas, 

documentos y servicios disponibles en las máquinas a las que tenemos acceso y desde las 

que se puede compartir información y comunicare con otros usuarios (p.180).  

Por otro lado, Somalo (2011), afirma que Internet es: "[...] un nuevo medio de 

comunicación masivo que permite establecer comunicaciones multidireccionales e interactivas 

entre todos: consumidores, productores, empresas de servicios, intermediarios, políticos, agentes 

sociales" (p.49).   

Como vemos, las tres definiciones se complementan afirmando que Internet es un medio 

conformado por tecnológica cliente-servidor que, permite la interconexión de diferentes equipos 

en una red mundial, permitiendo el compartir equipos y contenidos, a través de una 

comunicación multidireccional e interactiva.   
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 Al considerar ambas definiciones es posible afirmar que, Internet es la red de 

computadoras que poseen la capacidad de ofrecen a los usuarios servicios como el acceso a 

documentos y programas con la posibilidad de compartirlos y sobretodo el facilitar la 

comunicación entre los usuarios. 

 

1.4.2  Características. 

La tecnología de Internet ha cambiado y mejorado considerablemente a lo largo de los 

últimos 50 años. La red e Internet al ser global, permite a los usuarios conectarse y acceder a una 

gran variedad de contenidos desde diferentes terminales, pero sobretodo la posibilidad de 

participar, y “[...] donde los protagonistas y editores del contenido son los propios usuarios.” 

(Cabrera Gonzáles, 2010, p.81). 

Como afirma Somalo (211), Internet es un "[...] nuevo medio de comunicación másica" 

(p.49), que gracias a las características de la tecnología que lo soporta, así como el constante 

desarrollo de las redes, ha cambiado drásticamente como los usuarios perciben la comunicación; 

sería casi improbable que hoy aceptaran un medio de comunicación masiva unidireccional, como 

lo fue la prensa escrita, la radio y la televisión en sus inicios. "Internet ha supuesto un 

significativo avance en la integración de códigos comunicativos- o [sic.], si se prefiere, en la 

conformación de un nuevo leguaje multimedia- pues a las potencialidades sensoriales que 

ofrecen los tres medios tradicionales ha sumando nuevas posibilidades" (Cabrera Gonzáles, 

2010, p.41-42). A esta característica, de poder llegar a las masas, que le asigna Somalo (2011), se 

suma las potencialidades de las tecnologías 2.0, que permite individualizar a los usuarios. 
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Considerando los aspectos mencionados en los párrafos anteriores, con respecto al 

desarrollo tecnológico de Internet, no es posible dejar de lado uno de los cambios más 

importantes que se dieron en el desarrollo de Internet, que fue el interfaz gráfico, elemento que 

favorece la interacción con la datos y mejora la participación del usuario; cambio que fue posible 

debido a la aparición de Word Wide Web. 

En el proceso de comunicación, Internet juega un papel importante, ya que se ha 

convertido “[…] un significativo avance en la integración de códigos comunicativos - o [sic.], si 

se prefiere, en la conformación de un nuevo lenguaje multimedia- pues a las potencialidades 

sensoriales que ofrecen los tres medios tradicionales ha sumando nuevas posibilidades" (Cabrera 

Gonzáles, 2010, p.41-42). Siendo la posibilidad de interactuar con el contenido una de ellas, asi 

también la posibilidades de seleccionar los contenidos, y sobretodo la posiblidad de generar 

nuestros contenidos propios; todo esto soportado en las tecnologias de las redes de Internet y la 

de Word Wide Web. 

 

1.4.3  Word Wide Web. 

Internet y su tecnología permite el funcionamiento de la Word Wide Web – WWW; la 

que ofrece a los usuarios un interfaz gráfico que facilita el acceso a la información almacenada 

en los servidores de Internet; siendo las características del hipertexto y la hipermedia permite al 

usuario desplazarse de un sitio a otro, sin la necesidad de ser un experto en tecnologías; "La 

WWW es una aplicación que permite decodificar información gracias a una interfaz –

habitualmente denominada navegador– en la que leemos, vemos o escuchamos los contenidos 

que a través de la Red informática recuperamos de un servidor distante" (Trejo, 2006, p.86). 
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Si bien la red de Internet es creada en 1969, es en 1991 que Tim Berners – Lee, crea el 

lenguaje HTML, que da el inicio a lo que hoy conocemos como la Web, para él: “'El hecho de 

que la red sea un espacio abierto supone un gran atractivo. Se ha convertido así en un canal de 

comunicaciones permanente a través del mundo'”. (citado por Menéndez Velásquez, 2017, 

p.137). La tecnología de la WWW, ha evolucionado considerablemente desde su creación, es así 

que es posible hablar de la web 1.0, web 2.0, web 3.0 (semántica) e incluso la web 4.0; evolución 

que beneficiado al usuario final ya que ha permitido un mejor acceso a la información.  

Tim Berners – Lee precisa que: "'El poder de la web radica en su universalidad. Su 

acceso universal a pesar de las diferentes discapacidades es un elemento esencial'" (citado por 

Vicente Carro, 2014, p.49). 

 

1.4.3.1 Web 1.0. 

Tim Berners-Lee, como creador de la Web, afirma: “'[…] que era necesario diseñar un 

espacio de trabajo colaborativo que facilitase el flujo de información'” (citado en Menéndez 

Velásquez, 2017, p. 136); esto debido a que el acceder a información con diferentes formato, 

equipos, o sistemas operativos dificultaba considerablemente el trabajo.  

Por otro lado, la creación del lenguaje HTML convirtió la navegación en una experiencia 

más visual, siendo el hipertexto un elemento importante en dicha experiencia.  

La Web 1.0, primera etapa de la Web, es denominada estática, se caracterizó por que solo 

mostraba los contenidos, para lo cual hacia uso de navegadores básicos. Los contenidos 

ofrecidos en sus páginas, solo podían ser publicados por el responsable de la página –web 
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máster–, los usuarios tenían un rol pasivo, pudiendo solo leer los contenidos, la participación era 

nula. 

 

1.4.3.2 Web 2.0. 

En relación al término web 2.0, Cabrera (2010), afirma que es: “[…] entendida como una 

actitud basada en la arquitectura de la participación y en valores próximos como la 

coproducción, la conversación o la apertura, junto a las posibilidades expresivas que las 

tecnologías digitales ofrecen a cualquier ciudadano para que informe directamente sin pasar por 

el filtro de los medios” (Cabrera Gonzáles, 2010, p.64-65). 

La tecnología de la Web 2.0, se refleja en los sitio web y gestores de contenidos, en los 

cuales los usuarios pueden subir comentarios o archivos de formatos diferentes, y en algunos 

casos modificar la apariencia del interfaz de los sitios web. La tecnología de la Web 2.0, es la 

que promueve a su vez que los usuarios tengan interés en utilizar aplicaciones móviles que les 

faciliten el acceso a Internet, pero con la posibilidad de acceder, seleccionar, modificar, crear y 

publicar información.   

Las posibilidades de generación de contenidos por parte los usuarios que, ofrece la web 

2.0, es gracias  a la tecnología que la soporta y a todas las herramientas que hacen uso de esta 

tecnología; las herramientas Web 2.0 permite a los usuarios que no tienen un conocimientos 

profundos de la red de Internet, interactuar  y participar en la generación de contenidos para la 

Web. 
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1.4.3.2.1 Herramientas de la Web 2.0. 

Los mayores representantes de la Web 2.0 son las redes sociales, y los sitios web que 

permiten al usuario crear sus propios contenidos, sitios web como las redes sociales, blogs, wikis, 

microblogging, foros, podcast, las comunidades virtuales, sindicación de contenido o RSS, sitios 

que comparten contenido y chat; plataformas que permiten a los usuarios participar de forma 

activa en la generación de contenidos en y para la Web. 

Si bien, estos sitios web permiten al consumidor o usuarios crear y subir contenidos, los 

tipos de contenidos que permiten subir a sus plataformas, varían según su intencionalidad; para 

comprender mejor las posibilidades de creación de contenidos es que se describirá las principales 

características de estas plataformas.  

Somalo (2011) describe cada una de estas plataformas de la siguiente forma:  

Comunidades virtuales [...] conjunto de personas con objetivos comunes estables en el 

tiempo que se rigen por unos patrones de comportamiento aceptados por todos y a las que 

les une un sentimiento de pertenencia común y voluntario (p.55) 

Red social, [...] Es la red de relaciones que teje uno alrededor de sí mismo y por lo tanto de 

cada individuo hacia el resto. [...] Cada uno genera sus contenidos que comparte con los 

que considera "sus amigos" (primer nivel) [...] se genera una red de contactos, donde los 

"amigos de mis amigos" son contactos de segundo nivel (p.47). 

Blogs [...] web sencilla, donde se recogen contenidos de información y/o opinión escritos 

en tono informal de modo cronológico y ordenado por defecto en función de la fecha 

aunque también se puede ordenar por tema. En un blog no solo escribe el autor, también 

los usuarios/lectores participan incluyendo sus comentarios. [...] Los contenidos deben ser 
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auténticos y sinceros, [...] Cuando se rompen estas reglas, se les denomina Flogs (Fake 

Blogs) (p.61). 

Aplicaciones híbridas: Son también llamadas mashup, "[...] permite coger contenido, 

manipularlo y colocarlo en otro sitio, de otra manera; es decir, combinan contenido y 

funcionalidad" (p.62). 

Podcasts [...] archivos de sonido digitales. Se trata de herramientas que han tenido poco 

desarrollo ya que se quedan ´cojas´ al faltar la imagen (p.62). 

Sindicación de contenido o RSS [...] Sindicar contenido consiste en poner éste a 

disposición de todos los que se quieran suscribir al mismo en el instante que se genera o 

actualiza, cogiéndolo directamente de los servidores y sin necesidad de estar formateado o 

presentado siempre del mismo modo. [...] De este modo, en un solo lector podemos agregar 

múltiples fuentes que permanecen siempre frescas, actualizadas en tiempo real (p. 63).  

Sitios que comparten contenido [...] los usuarios suben contenidos, los visualizan y 

pueden votar después. [...] responden a una tipología concreta:  agregadores de fotografías, 

diapositivas y presentaciones, videos, música, etc. (p.63).  

Wiki […] puede ser editado por los usuarios. Estos crean artículos sobre diversos temas, 

que pueden ser modificados y corregidos por otros cibernautas y se crean historiales y 

estadísticas que generan entre todos un contenido con un alto valor en su conjunto (p.64). 

Microblogging [...] variante del blog con características de redes sociales. […] Se le 

denomina microblogging porque los comentarios, relatos, reflexiones y referencias que 

generan los usuarios deben circunscribirse a 140 caracteres como máximo. [...] son 

automáticamente distribuidos entre todos sus seguidores (p.64). 
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Foros: […] creados para establecer diálogos e intercambiar opiniones desacopladas en el 

tiempo, […] cualquiera puede entrar e iniciar un debate o realizar una pregunta e 

igualmente puede contestar y participar con aportaciones y comentarios (p.158).  

Chat: [...] áreas para el dialogo entre usuarios […] la comunicación se produce en tiempo 

real y es multilateral. Todos los usuarios pueden preguntar, responder o comentar a 

cualquier otro de manera instantánea, esperando respuesta también al momento. Los 

contenidos se suelen limitar al propio dialogo (p.158-159). 

Otra de las aplicaciones móviles que debemos considerar en esta clasificación es 

Snapchat, clasificada por Rissoan (2019), como una "[...] red social de imágenes y videos de 

corta duración", es así que precisa que "[...] permite conversar con contactos mediante fotos o 

bien con mensajes instantáneos que su contacto solo podrá ver una vez y dentro de un tiempo 

limitado" (p.369). 

 

1.4.3.3 Web 3.0. 

La Web 3.0, es conocida como la web semántica, debido a sus características de búsqueda; 

su tecnología relacionada con la inteligencia artificial, hace uso de datos semánticos con la 

intención de mejorar el manejo de los mismos. Es definida como: “[...] una web con un formato 

que pueda ser entendido y procesado por las máquinas” (Menéndez Velásquez, 2017, p. 137).  
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1.4.3.4 Web móvil. 

Si bien la Web móvil no es una categoría de la evolución Web, como lo son la Web 1.0, 

Web 2.0, Web 3.0 o de la Web 4.0, de la que ya se empieza a encontrar información; es importe 

definirla debido al tema que abordo en la presente investigación.  

Las características de la Web móvil, hablan más de las propiedades de optimización del 

interfaz a las pantallas de los dispositivos móviles, ya que estas deben responder al tamaño y 

características de interacción de este tipo de equipos. Es así, que deben reorganizar la 

información, para que la visualización de los contenidos sea lo más adecuada posible, y 

sobretodo que asegure una buena experiencia de usuario.  

Por consiguiente, no se debe crear una nueva versión más pequeña del sitio, por el 

contrario los sitios web deben optimizar el diseño, la navegación, los contenidos y los servicios; 

con la intención de facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios móviles.  (MMA, 

s.f, p.5) 

 

1.4.3.5 Navegadores móviles. 

Los navegadores (browser), son los responsables de interpretar el código de los sitios 

web y mostrar a los usuarios el contenido solicitado; los navegadores móviles cumplen la misma 

función, y también son llamados pseudo-browser.  

Este software móvil, puede venir instalados en los equipos, como parte de las 

aplicaciones utilizadas por defecto y que funcionan junto con el sistema operativo; pero el 

usuario gracias a las tiendas de aplicaciones, puede optar por otras opciones.  
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Los navegadores más conocido son: Android Browser, antecesor a Google Chrome, y 

(presente en Android hasta la versión 4); Google Chrome, navegador por defecto de Android en 

versiones superiores a la 4 (es posible descargar una versión para iOS); Safari para iOS, 

navegador instalado por defecto en los equipos móviles de Apple; BlackBerry Browser, 

navegador para los móviles del mismo nombre; Internet Explorer Mobile, el sistema operativo de 

Windows Phone lo instala por defecto; Opera Mobile, es muy utilizado por los usuarios; Opera 

Mini, desarrollado como la versión para dispositivos móviles de menor potencia, su característica 

principal es que procesa y comprime la información; Firefox, ofrece sincronización con sistemas 

de escritorio e incorpora add-ons; webOs Browser / Isis Browser, navegador de HP y al 

momento de pasar a open source  cambia su nombre a Isis; por último el navegador Amazon 

Silk, navegador de Amazon y que funciona en sus Kindle Fire, trabajo con Amazon Web 

Services (AWS), sistema que beneficia a la carga.  (De Luca, 2014,P.7-9) 

 

1.4.4  Por tipo de acceso. 

En este punto de tipos de acceso, describiré la forma en la cual se conectan a Internet los 

usuarios poseedores de un teléfono inteligente.  

 

1.4.4.1 Clasificación. 

WI-FI (acrónico de wireless fidelity), conectividad que se da gracias a las redes, para 

trabajar con ella: "[...] se requiere un punto que emita la señal y un dispositivo con la tecnología 

necesaria para recibirla y permitir la navegación" (Arroyo, 2012, p.24); puede ser contratada y 

privada, es decir, dentro de los hogares (ambientes privados) o puede ser pública (instituciones 
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educativas, centros comerciales, etc.); es decir lugares o negocios públicos que permiten a los 

usuarios conectarse a su red de WiFi sin necesidad de pagar por el acceso. 

 

1.4.4.2 Transmisión de datos. 

Redes que ofrecen los operadores de servicio móvil, entre las cuales están: "Las redes de 

radiofrecuencia son otro tipo de redes WAN (wide area network) e incluyen las redes de 

radiofonía móvil, gestionadas por los operadores de telefónica móvil" (Arroyo, 2012, p.24-25); 

redes que al ser gestionadas por las operadoras cuentan con tecnología adecuada para asegurar un 

servicio de conectividad que, responda a los estándares internacionales. Esta red ha 

evolucionando desde 1991 con Global System for Mobile (GSM), que entregaba una velocidad 

de transferencia 9 kbps,  hoy se cuenta con la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil 

(4G), y que entrega una velocidad de transferencia de 1 Gbps.  (Escribano, 2012, p.50-64) 

La evolución de este tipo de redes se ve reflejada de forma visible en la velocidad de 

transferencia, siendo esta la que marca alguna de las diferencias en su evolución. En relación a 

este aspecto, Frenche, Guo y Shim (2014) (citados en Giráldez et al., 2015), habla de la 

tecnología 4G real y precisa que: "Esto hará que los servicios de WI-FI queden obsoletos y 

asentará el camino para un entorno de computación ubicuo real y finalmente un entorno de 

trabajo ubicuo" (p.23); afirmación que si se hace realidad afianzaría el uso de los teléfonos 

inteligentes en más áreas del quehacer de los usuarios. 
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1.5 Contenido 

Los contenidos que encontramos en Internet pueden ser creados en diferentes formatos, y 

por diferentes fuentes; pero lo importante en el entorno de los móviles es la participación del 

usuario en esta creación de contenidos. 

Una de las principales características del uso de aplicaciones móviles es la interactividad 

que, como se precisó en puntos anteriores, es la que otorga al usuario la posibilidad de 

interactuar con la información almacenada en Internet o en el smartphone. Esta característica 

facilita el seleccionar, crear y publicar contenidos en diferentes formatos, para lo cual el usuario 

puede utilizar diversas herramientas móviles. En relación a esta posibilidad del usuario de crear 

contenidos, es que puede cambiar de rol dejando de ser solo consumidor y pasar a ser productor 

o coeditores de contenidos; considerando esta posibilidad de cambiar de rol Gifreu (2013), 

afirma que: 

La interactividad es propuesta a menudo como una de las salidas y principales activos de 

los medios de comunicación en sus formas tradicionales. [...] en un sentido más amplio, 

significa que la audiencia puede ser reclutada en un papel limitado como coproductora del 

proyecto. [...] en el caso de los medios interactivos, el consumidor de este proyecto es 

principalmente reclutado como coeditor, al otorgarle la capacidad de reconstruir el orden y 

la yuxtaposición de los elementos multimedia (p.62). 

Es así, que el manejo de la hipermedia, así como sus características de interactividad, le 

permite a los usuarios crear sus propios contenidos, aspecto que lo menciona claramente Castro 

Gil et al., (2003)  cuando establece que, hipermedia considera "[...] enlaces y navegación en un 

material almacenado en cualquier medio [...] define el almacenamiento y recuperación de 
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información [...] de manera no secuencial [...] permite al lector reelaborar el material que se le 

presenta con un control total del usuario" (p.30); para ellos el usuario tiene la capacidad de 

"reelaborar" el material; tarea que no es otra cosa que la capacidad del usuario de crear un nuevo 

contenido. 

Por otro lado, la tecnología de la Web 2.0, que permite la participación activa de los 

usuarios en la generación de contenidos, a tal punto que ya no es posible identificar el contenido 

creado por un generador o por un consumidor de contenidos, o diferenciar entre el redactor y el 

lector (Somalo, 2011, p.52). 

De igual manera, se plantea que el ecosistema móvil, ha pasado dos etapas en relación a 

los contenidos, evolucionando de:  

[…] de una primera fase, caracterizada por contenidos simples y orientados básicamente a 

aportar valor añadido respecto a otras versiones, se ha pasado a una segunda fase, […] los 

contenidos demuestran un mayor dinamismo y una mayor adaptación a los condicionantes 

estilísticos y de diseño específicos del medio móvil (Meso, Larrondo, Peña y Rivero, 2014, 

p.3). 

Por otro lado, los smartphone, considerados casi computadoras por sus características 

tecnológicas; han otorgado a los usuarios una mayor libertad al momento de crear contenidos, 

gracias a las funcionalidades de las aplicaciones móviles y las características de hardware (por 

ejemplo el contar con una cámara fotográfica), que les permite la captura, almacenamiento y 

procesamiento de la información; y en cuanto a la  publicación en la red de Internet, también es 

realizada desde sus teléfonos inteligentes; proceso para cual no fue necesario ser expertos.  
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En cuanto al formato de los contenidos es, importante resaltar que el usuario tiene 

preferencia por los de tipo multimedia; preferencia que se relaciona con la segunda fase de la 

cual nos habla Meso et al., (2014), en la misma línea y a manera de premonición Cabrera 

González (2010), precisa que: "[…] la información que se debe procesar y transmitir será de 

naturaleza multimedia en la mayor parte de las ocasiones" (p.46). Ambos autores realzan la 

participación de la multimedia, en la preferencia del tipo de contenidos por parte del usuario. 

Y es frente a esta preferencia de los contenidos multimedia que, Gifreu (2013), menciona 

dos categorías, las cuales están directamente relacionadas con la navegación; es así que nos 

describe los siguientes tipos: 

[...] contenidos lineales y no lineales: los contenidos lineales progresan sin control de 

navegación por parte del usuario, como en un cine, mientras que los contenidos no lineales 

ofrecen interactividad al usuario, que puede controlar la progresión, como en el caso de un 

videojuego (p.34). 

 

1.5.1  Características del contenido. 

Una de las principales características del contenido es, el no ser producido solo por un 

grupo de personas, el contenido puede tener diferentes procedencias, ya que el consumidor dejo 

de ser solo receptor; y ahora es posible afirmar que el proceso de comunicación volvió a ser un 

proceso completo; es decir, un proceso donde el emisor y el receptor pueden intercambiar roles.  

Biondi y Zapata (2017), se refiere a este hecho diciendo que: "[...] los receptores eran solo 

consumidores de signos producidos por terceros [...] los receptores no son más solo 

consumidores, sino productores" (p.20). 
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Otra de las características a resaltar del contenido es, el cambio de la linealidad, que es 

propia de la lectura de un libro, donde los contenidos empiezan y terminan, y están divididos por 

capítulos; esta linealidad ya no está siempre presente, ya que el contenido y su orden puede ser 

dictado por los consumidores; situación que se da gracias a la incursión de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación –a la Web 2.0, específicamente–, el usuario puede intervenir en la 

comunicación electrónica como emisores generando cambios en el contenido, es así que: 

"Reapareció –como en tiempos de la oralidad– el prosumidor. La gente dejo de ser solo 

consumidora y readquirió su humano papel de emisora" (Biondi & Zapata, 2017, p.34).  

Las herramientas utilizadas por los usuarios para la elaboración y publicación de los 

contenidos son diversas, y responden a la intencionalidad del usuario y al tipo de formato 

seleccionado, esta variedad en los contenidos y en las plataformas, son las razones por las cuales: 

"Los contenidos son cada vez más ´modulables`, por lo que pueden utilizarse en entornos 

diferentes y entregarse a través de diversas infraestructuras de red" (Cabrera, 2010, p.43), 

facilitando así la distribución de la información, y su posible reutilización. 

 

1.5.2  Tipos de contenidos. 

Los contenidos de las app pueden ser creados por la combinación de varios formatos; 

Biondi et al., (2017) precisa que: "[...] los formatos influyen en la producción/consumo de 

sentido. [...] Lo constatable es que los formatos condicionan nuestro decir" (p.46).  

Por otro lado también se debe tomar en cuenta la fuente del contenido es así que es 

posible clasificarlos por su origen. 
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1.5.3  Origen del contenido. 

Considerando las cadenas de valor on-portal y off-portal, que hacen referencia a los 

modelos de distribución de contenidos, se pueden asignar una clasificación a los contenidos 

según su origen es así que pueden ser a) contenidos publicados por las operadoras de 

telecomunicaciones (on-portal), b) contenidos publicados por los sitios web fuera del portal de 

las operadoras, es decir sitios web en general (off-portal). (Liberos et al., 2013, p.390)  

Los contenidos según el origen también pueden ser clasificados considerando el tipo de 

herramienta 2.0 que los promueve, es así que pueden ser clasificados de la siguiente forma: a) 

publicación de todo tipo de contenidos, publicados en las redes sociales de tipo horizontal; b) 

contenidos específicos, publicados en redes sociales de tipo verticales; c) contenidos en redes 

sociales mixtas, que se caracterizan por "[...] dos tipos de integración. Integración aguas arriba: 

desde donde las redes sociales verticales van ganando audiencia e irán completando contenidos 

alrededor de su contenido principal ó [sic.] Integración aguas abajo mediante la creación de 

subcategorías dentro de sites de redes horizontales" (Liberos et al., 2013, p.412). 

 

1.5.4  Contenidos exclusivos del móvil. 

Los dispositivos móviles pueden reproducir diferentes formatos de contenido, sin embargo 

existen contenidos que son parte del equipo, los mismos que pueden ser utilizados por las 

aplicaciones, para diferentes fines como juegos, acciones de marketing y publicidad, entre otros; 

estos contenidos pueden ser: a) la imagen (ejemplo: fondos de pantalla); b) sonidos como: de 

ring tone (monofónico y polifónico); voice tone (ejemplo: sonido vocal con calidad MP3); true 

tone (ejemplo: reproducir música con calidad MP3); ringback tone son tonos de llamada que se 
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personalizan con música, frases o mensajes; c) imagen+sonido: audiovisual, contenidos como 

video, videoclips y juegos, contenidos de aplicaciones de entretenimiento desarrolladas para los 

celulares.  (Liberos et al., 2013, p.380) 

 

1.5.5  Accesibles desde el móvil. 

Los teléfonos celulares tienen la capacidad técnica y de software para acceder a contenidos 

WAP, WEB y TV móvil. Estos tipos de contenidos a los cuales se pueden acceder desde el móvil 

son impulsados por los diferentes usos que se les puede dar; esa así que a través de los entornos 

cerrados - WAP, que son utilizados como soporte publicitario, es decir para un contenido 

especifico, sin embargo también son utilizados para portales genéricos de ocio y entretenimiento: 

En cuanto a la navegación libre – WEB, supone la posibilidad de acceder a todo tipo de 

contenido y en todo momento, y lugar en el que cual puede tener en funcionamiento su 

dispositivos móvil. Y por último, la TV móvil, que facilita al usuario tener acceso a contenidos 

creados específicamente para un TV en entorno móvil, esto debido a que los dispositivos cuentan 

con capacidades de hardware y software para acceder y distribuir contenidos en este formato; 

siendo a su vez utilizado para el patrocinio de contenidos de entretenimiento propios de la TV; 

"series, videos musicales, contenidos temáticos" (Liberos et al., 2013, p.381). 

Por otro lado, en este aspecto de accesibilidad a los contenidos, es importante tener en 

cuenta las caracteristicas de la web 2.0, asi como los servicios que ofrece y por consiguiente las 

aplicaciones que corren en ella; como es la independecia del dispositivos, pricipio que favorece 

el acceso de los usuarios a los contenidos, ya es posible contar con diferentes versiones del 

mismo. (Arroyo, 2012, 43) 
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1.5.6  Formatos de los contenidos. 

1.5.6.1 Gráficos. 

En este grupo de contenidos, descrito como un contenido con formato grafico se 

encuentras las imágenes, y con ellas los emójis o emoticones, elementos gráficos muy utilizados 

por los jóvenes, Biondi et al., (2017) los define como: "[...] caracteres de naturaleza icónica que –

a diferencia de la escritura alfabética, arbitraria– resultan directamente motivados por aquello 

que se quiere representar. Su origen nos habla de una primera exploración de afectividades, 

sentimientos y objetos familiares y extendidos para todos" (p.48). 

1.5.6.2 Texto 

Para Rheingold (2004) (citado en Igarza, 2008), los mensajes cortos de texto o SMS,  

"[...] en realidad son servicio básico del paquete de datos que los celulares pueden 

transmitir, pero la apropiación de estos entre los segmentos más jóvenes de los usuarios 

inauguró toda una nueva forma de comunicación instantánea, privada y directa, 

constituyéndose como una especie de código compartido. Los nativos digitales forman 

parte de la 'tribu del pulgar' universal para los cuales los SMS son una forma no sólo 

cotidiana sino preferente de comunicación, en ocasiones más directa y efectiva que la 

propia conversación" (p.107). 

 

1.5.6.3 Texto e imagen 

"Los MMS o mensajes multimedia [...] permiten además de incluir imágenes, pequeñas 

animaciones e incluso audio".  
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Los MMS dejan elegir que lenguaje se va a utilizar para expresar un concepto determinado, 

abriendo un abanico de posibilidades para estimular la imaginación y la capacidad de 

emisor". (Igarza, p.108-109) 

 

1.6 El usuario 

Los usuarios de hoy no son los mismos de hace 20 años ni de hace10 años, esto como 

resultado de diferentes factores como los cambios en el entorno social, la cantidad de 

información a la que están expuestos, el acceso a nuevas tecnología, los diferentes cambios 

económicos mundiales, entre otros factores; han llevado a diferentes autores a clasificarlos como 

una nueva generación. Es así, que los jóvenes que actualmente se encuentra estudiando en la 

universidad, son agrupados en una nueva generación, la misma que ha recibido diferentes 

nombres, y se le ha asignado diferentes fechas de inicio. 

Antes de continuar, es necesario precisar que: "[...] generación es un grupo de personas 

que tienen la misma edad, aproximadamente viven un mismo periodo y comparten características 

culturales, educativas, económicas y sociales muy parecidas" (Amaya Guerra y Prado Maillard, 

2017, p.21). Las generaciones, van modificándose según los cambios que se den en su entorno, 

por lo cual es posible afirmar que la historia del hombre está dividida en varias generaciones.  

Son diferentes los autores que explican los cambios en la población haciendo uso de 

periodos generacionales; los pioneros son Strauss & Howe (1991), quienes realizaron un estudio 

para explicar los cambios en la población de Estados Unidos de Norte América, desde 1584, 

dividiéndola en 5 ciclos, y siendo el último el "Ciclo Millennials", el mismo que está conformado 

por cuatro generaciones, Baby Boom, nacidos entre 1940 y 1960; 13th Generation, nacidos entre 
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1960 y 1980 (Generación X);  Millennial, personas nacidas entre 1980 y 2000 (Generación Y); y 

a los nacidos entre el 2000 y el 2020, a quienes  no les asignan un nombre en especifico, pero si 

los describen como Adaptativos o Artistas (Strauss & Neil, 1991, p. 84-297). Esta clasificación 

ha sido tomada por varios autores, con la intención de explicar diferentes características de los 

consumidores, usuarios o audiencias, como son llamados dependiendo del área que los 

investigue; centrándose en las características más resaltantes y útiles para sus estudios.  Sin 

embargo, algunos autores han cambiado las fechas de inicio y las de fin de los cohortes 

generacionales, provocando que sea difícil la definición exacta del grupo generacional.  

En la presente tesis, tomaré las fechas de cohorte propuestas por Straus et al., (1991), ya 

que los autores establecen que los cambios se dan cuando una generación llega a su edad adulta, 

pudiendo ser los periodos de los cohortes de 20 años. (Strauss & Neil, 1991, p.58). De la misma 

forma, cuando hablemos de los nacidos entre 1980 y 2000, nos referiremos a ellos como 

Generación Y; con la intención de no generar confusión con el "Ciclo Millennials".  

Cabe resaltar, que si bien esta clasificación generacional propuesta por Straus et al., 

(1991), no se basa en la relación de los sujetos con las tecnologías, su clasificación es de gran 

utilidad, ya que describe las características de los integrantes de las generaciones en relación a 

los acontecimientos del contexto histórico, hechos que marcaron a las poblaciones; es así que en 

el caso de las generaciones Y y Z, uno de estos sucesos históricos de cambio fue la aparición y el 

uso masivo de Internet.  
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1.6.1  Características 

Una de las principales características de los usuarios de aplicaciones móviles, al igual que 

los usuarios de Internet o la Web, es la casi homogeneidad en algunos aspectos, y como vimos en 

puntos anteriores, son descritos como "hiperconectados".  La globalización y la expansión de 

Internet en el mundo han generado, que la audiencia sea considerada estratificada y global; es así 

que, aun siendo usuarios de diferentes países, es posible encontrar aspectos que los pueden 

convertir en grupos homogéneos, con los mismos interés de contenido. Frente a esta situación 

Cabrera Gonzáles (2010),  afirma que: "Individualización, banalización y globalización crean un 

entrono en el que abundan individuos conectados a sus redes, [...] lo que les permite disfrutar de 

un alto control sobre sus decisiones y una gran movilidad" (Cabrera Gonzáles, 2010, p.48). 

Los usuarios, pertenecientes a las nuevas generaciones, se caracterizan por un alto grado 

de contacto con las tecnologias, desarrollando ciertas caracteristicas que, como afirma Vásquez-

Cano (2015) , los usuarios poseen como:  

"Más autonomía.  

Mayor grado de interacción. 

Toma de decisiones elevada. 

Mayor colaboración y comunicación entre iguales gracias a las herramientas que ofrece la 

Web 2.0" (p.51). 

 

1.6.2  Clasificación. 

Los usuarios pueden ser clasificados considerando diferentes criterios, como la edad o las 

habilidades que poseen para manejar los dispositivos móviles.  
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Por otro lado, las características que nos interesan de ambos grupos son su relación con 

las Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC´s, específicamente las relacionada con 

la tecnología móvil. Es por esta razón, que no describiremos una generación en particular, sino 

las principales características de ambas en relación a su exposición a las TIC´s, específicamente 

Internet y los dispositivos móviles. 

 

1.6.2.1 Según la edad. 

Las edades de la población que actualmente se encuentra cursando estudios 

universitarios, están entre los 17 y los 22 años, habiendo nacido entre 1997 y 2001; por lo cual 

nuestra población está conformada por personas que pertenecen a la última etapa de la 

generaciones Y y los integrantes de la generación Z.  

Aunque autores como Myers (2012); Fernández-Cruz y Fernández-Díaz (2016); Strauss 

(1991); Schroer (2008); Biondi (2017); les han asignado a los nacidos en este periodo nombres 

diferentes como: Nativos Digitales, Generación N, Generación Z o Generación Homeland, los 

nombres más utilizados son generación Y y generación Z. 

Para efectos de la presente tesis es apropiado también considerar el nombre “Generación 

APP”, ya que se habla de la "Era App", esto por su estrecha relación con las aplicaciones 

móviles; así también se resalta el haber nacido con acceso a Internet en casa, y especialmente por 

ser para ellos la interactividad una actividad del día a día. (Ron, Álvarez, y Núñez, 2013, p.21). 
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1.6.2.2 Por sus habilidades en el uso de tecnología. 

Los usuarios interactúan con la tecnología de las diferentes aplicaciones, siendo la 

formación que tengan en el uso de esta tecnología, la que se relaciona con sus habilidades y los 

posibles beneficios que espera recibir por usarla. (Cabrera González, 2010, p.39). 

Considerando las habilidades de los usuarios en el uso de las TIC´s, así como la 

exposición y experiencia alcanzada en el manejo, es posible establecer la clasificación de:  

El "novato" 

 Cuando el usuario desconoce el entorno, carece de un modelo mental asentado de 

referencia, [...]  

El "experto concreto"  

[...] el usuario ha adquirido un modelo mental más afianzado, pero que no acostumbra a ser 

completamente correcto. [...]  

El "maestro" 

[...] el modelo mental ha cristalizado y recoge con elevada exactitud las relaciones 

funcionales entre los elementos. (Knapp Bjerén, 2002, p.330-334) 

Considerando que, al ser integrantes de las TIC´s, los dispositivos móviles participan de 

forma activa en el proceso de comunicación, es posible tomar en cuenta las afirmación que hace 

Vásquez-Cano (2015), sobre este tema, cuando indicando que la: “Comunicación empieza a ser 

entendida como el espacio de estructuras impersonales, intercambio entre personas posibilitado 

por máquinas, la experiencia y uso en la intercomunicación entre hombre y medio” (p.29); al 

tomar en cuenta esta afirmación podemos precisar que existe una estrecha relación entre los 

usuarios, la tecnología de los smartphone y el proceso de comunicación; proceso que se da en un 
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entorno social, y en el cual la experiencia en el uso de estas tecnologías por parte del usuario, es 

importante. 

 

1.6.2.3 Por su relación con el sistema operativo. 

Javier Cuello y José Vittone (2013), describen a los usuarios de los tres sistemas operativos 

más usados, iOS, Android y Windows Phone; asignando a los usuarios diferentes características:  

Usuarios de iOS: “[...] dan mayor valor a la experiencia de usuario, se interesan por los 

detalles y tienen un perfil socioeconómico más alto [...], están más habituados a pagar por las 

aplicaciones. [...] amante de la consistencia” (p.41). 

Usuarios del Sistema Android: Al ser un sistema que permite ser modificado por los 

desarrolladores, por ser de código abierto. Los usuarios están “[...] más dispuestos a ideas 

nuevas, a aplicaciones que rompen paradigmas y que presentan alternativas para diferenciarse, lo 

cual a veces significa toparse con aplicaciones un poco caóticas” (p.41). 

Usuarios de Windows Phone: Los autores definen a estos usuarios como: “[...] usuarios 

amantes de la simplicidad que transmite su interfaz plana y despojada de lujos. [...] prefieren una 

buena experiencia a través de una navegación simple” (p.41).  

 

1.6.2.4 Por su participación en las comunidades. 

Los usuarios pertenecientes a la generaciones Y y Z, como se dijo en párrafos anteriores 

tiene un alto consumo de información de Internet. En el caso de las comunidades virtuales, al 

momento de participar los usuarios pueden asumir diferentes roles, pudiendo ser usuarios activos 

(lideres, moderadores, contribuidores y trolls) o pasivos, siendo definidos como: 
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Activos: Participan regularmente en las actividades y comunicaciones. Se siguen y se 

reconocen. [...]  

Lideres: [...] gran poder de influencia entre los miembros. [...]  

Moderadores: [...] lideres de segundo nivel. Ayudan a los primeros [refiriéndose a los 

líderes] de forma visible. [...] Habitualmente generan contenido y, de algún modo, validan 

el de los demás miembros.  

Contribuidores: Miembros que participan consumiendo y, sobre todo generando contenido. 

No tienen por qué ser intensivos pero permanecen activos regularmente y constituyen el 

núcleo de la comunidad.  

Trolls: [...] miembros que discrepan o incluso tratan de boicotear el funcionamiento normal 

de la comunidad para hacerse notar. [...] 

Pasivos: No colaboran activamente ni aportan contenidos pero su presencia, en algunos 

casos, justifica a los roles activos dando a la comunidad más representatividad. [...] suelen 

ser el colectivo más numeroso de la comunidad. (Somalo, 2011, p.55-56). 

La participación de los usuarios en la red ha permitido que se hable de usuarios que 

pueden llegar a influenciar en otros usuarios, como es el caso del "Prosumer" que es descritos 

como el "[...] usuario que participa de ambos modos (produciendo y consumiendo contenidos) 

(Somalo, 2011, p.52).  

Por otro lado, al ser las comunidades virtuales plataformas 2.0, promueven la 

participación de los usuarios, pudiendo darse esta participación desde los dispositivos móviles. 
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1.6.2.5 Por su participación en las redes sociales. 

Los usuarios, según su comportamiento al momento de hacer uso de las redes sociales, 

pueden ser clasificados como: "[...] activos e inactivos. Dentro de los primeros encontramos: 

activos moderados, hiperactivos y semi inactivos" (Somalo, 2011, p.48). 

Así también, consideraré la clasificación propuesta por Ladder of Social Technographics 

de Forrester Research, que plantea separar a los usuarios en seis segmentos (citado en Liberos et 

al., 2013), siendo estos: a) los creadores, usuarios que hacen uso de diferentes herramientas 2.0 

propias, para crear contenidos a través del cual tienen un alto grado de influencia en las redes 

sociales; b) los críticos, usuarios que crean contenidos pero desde herramientas 2.0 publicas, 

hacen uso de post, comentarios, y contribuyen en foros o wikipedia; c) los receptores, con menor 

actividad que los críticos; aportan contenidos por medio de post; son usuarios activos de feeds de 

RSS, información en la que se apoyan, son usuarios de "me gusta" y añaden tags o comentarios a 

videos, fotos, retweetean o websites; d) los joiners (adjuntadores), usuarios que mantienen 

actualizados su perfil y buscan relacionarse con blogueros populares, así también, buscan un 

lugar social agregándose a medios de comunicación, marcas o equipos de deportes; e) los 

espectadores, de los usuarios activos son los más numerosos, pero aun no han intervenido en las 

redes, suben pocos post o comentarios en su cuenta de Facebook; tiene un alto interés en la 

lectura de información o comentarios en blogs y foros, les gustan los videos y escuchan los 

podcast; f) inactivos, en este grupo están los usuarios online que no pueden ser considerados en 

las clasificaciones anteriores. (Liberos et al., 2013, p.413-414) 
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1.6.3  Usuario y su relación con los smartphone. 

Siendo la tecnología muy atractiva para los usuarios, es descrita por Virdó (2014) como: 

“[...] un rasgo humano, ya que facilita y agiliza la transmisión de información, ofrece 

entretenimiento, posibilita la conexión inmediata con los otros y habilita a un inacabable campo 

de creación personal” (p.65); considerando esta apreciación y habiendo identificado otras 

características de la tecnología móvil, es posible considerar a los smartphone como los 

dispositivos que mejor representan las características descritas por Virdó. 

Por otro lado, la relación de los usuarios con las tecnologías móviles, y el nivel de 

atención brindado a estos equipos y su contenido en relación a su entorno, que suelen ser descrita 

como una atención desmedida a las tecnología dejando de atender a su entorno; Biondi et al., 

(2017)  se refiere a esta capacidad para realizar actividades de los usuarios, precisando que 

pueden realizar más de una tarea a la vez, y citando un estudio de la Universidad de College of 

London, nos dicen que: "[...] los usuarios electronales [sic] [en referencia a los usuarios nativos 

digitales] pueden realizar varias tareas simultáneamente. Ellos muestran más competencias y 

habilidades para hacer varias tareas y desarrollar más de un proceso mental a la vez" (p.60). 

Habilidad que les permite utilizan una segunda pantalla, es decir, ven televisión mientras utilizan 

su smartphone, por otro lado, en cuanto a su apego a los smartphone, los nativo digitales 

dependen de ellos para comunicarse, siendo estas algunas de las razones por las cuales se dice 

que son hiperconectados (Caraher, 2018, p.32); los dispositivos móviles son de gran importancia 

en sus vidas siendo descrito como: "[...] un dispositivo full life" (Igarza et al., 2008, p.37). 

Es así que, tomando en cuenta la relación que se da entre los smartphone y los jóvenes, 

Ron et al., (2013), la describe como un espacio importante, ya que precisa que “[…] los 



83 

 

 

smartphone constituyen un espacio propio y privado, que quieren gestionar ellos mismos: no 

desean intromisiones de terceros" (p.31). El autor también afirma que los teléfonos inteligentes 

son consideradas por los jóvenes como “[…] su mejor herramienta de comunicación” (p.31). 

Estas características refuerzan el apego de los usuarios a sus dispositivos, por considerarlos un 

dispositivo de uso personal. 

Las características de los dispositivos móviles ha generado que los usuarios lo vea como 

equipos importantes en sus vidas, siendo descritos por Igarza et al., (2008) como: "la primera 

tecnología (de uso masivo) realmente adaptativa de entre las nuevas TIC. […] la gente no solo 

adapta el móvil"(p.81), quien también cita a Castells, cuando en relación al móvil afirma que la 

gente: "[…] 'lo adopta y modifica a sus necesidades, valores e intereses'" (Castells, 2006, citado 

en Igarza et al., 2008, p.82). 

Otro aspecto importante a considerar, son las necesidades de los usuarios móviles las 

cuales pueden ser clasificadas "[...] según la funcionalidad, la seguridad y la rentabilidad. [...] 

Los requisitos del usuario pueden referirse a servicios de uso general [...], o bien referirse a 

requisitos que requieren de una interacción amigable y efectiva" (Sainz de Abajo, Sánchez 

González y López-Coronado, 2013, p.13); requisitos que son cubiertos por aplicaciones móviles, 

correctamente diseñadas pensando en el usuario. 

En cuanto a las necesidades de funcionalidad se considera: usabilidad, velocidad de red, 

accesibilidad, adaptabilidad, simplicidad y estabilidad; y en cuanto al requerimiento de 

seguridad, el usuario necesita contar con: datos seguros, confiabilidad y privacidad; y en relación 

a rentabilidad se considera: costo, personalización, servicio en tiempo real, servicios basados en 

localización y conveniencia. (Sainz de Abajo, Sánchez González y López-Coronado, 2013, p.14) 
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Todos los aspectos mencionados en este punto permiten al usuario tener una experiencia 

de uso, que dependiendo si esta es positiva o negativa, el usuario determinará su relación con los 

smartphone. 

 

1.6.4  Usuarios y su relación con las APP. 

Los usuarios utilizan su smartphone, no solo con la intensión de realizar llamadas; ellos 

utilizan todas las funciones que les brinda la tecnología de estos equipos; y son las aplicaciones 

móviles las que lo hacen posibles. Es así que, con la intención de realizar tareas diversas y 

especificas interactúan con el software móvil, siendo éste el que se ejecuta y asiste al usuario, por 

ser diseñado pensando en las necesidades y características del usuario y las actividades que desea 

realizar. La tarea, que realizan los usuarios, se desarrolla en una pantalla; siendo cada una de las 

pantallas una actividad.  (León Sanz et al., 2014, p.93) 

No es posible dejar de lado que, para la elaboración del diseño de una app, es importante 

conocer al usuario, en aspectos como: edad, experiencia en el uso de las aplicaciones, equipo, 

discapacidades, tipos de contenido de interés, costumbres de uso (algunas de estos aspectos han 

sido descritos en el punto concerniente a grupo generacional). Así también, el considerar estas 

características y su correcta aplicación en el diseño, pueden determinar el uso o abandono de las 

app móviles; siendo a su vez un factor trascendente en la relación entre los usuarios y las 

aplicaciones móviles. 

Por otro lado, y en relación específicamente al manejo de las aplicaciones móviles por 

parte de los usuarios, está relación se da en diferentes ámbitos, entre ellos el aprender a 

manejarlas como resultado de la interacción con sus pares; para Daniel Innerarity (2011) (citado 
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en Giráldez et al., 2015), "[...] 'los procesos técnicos solo tienen éxito cuando están preparados y 

acompañados por procesos de aprendizaje social'" (p.16). Así también, la herramienta de 

valoración utilizada por las tiendas de aplicaciones es un medio de referencia muy consultado, 

especialmente antes de seleccionar una aplicación. Siendo estas consultas, una forma en la cual 

los usuarios descubren nuevas aplicaciones, en consecuencia es el uso de esta interacción y 

aprendizaje social del que nos habla Giráldez (2015); característica que también resalta Arroyo 

(2012) cuando afirma que: "El descubrimiento de nuevas aplicaciones encierra un alto 

componente social: se comparte con los amigos las que más nos gustan y se muestras en público 

las curiosidades que encierran, disfrutando de ellas con los demás" (Arroyo, 2012, p.68). 

Comportamiento que permite a determinadas aplicaciones ser más populares que otras; la 

popularidad que ha generado en los proveedores de contenidos un alto interés, a tal punto de 

trasladar sus sitios web a las aplicaciones móviles; teniendo como beneficio que la aplicación 

está instalada en el dispositivo, y obteniendo como ventaja un rápido acceso a los datos. (Arroyo, 

2012, p.66) 

Por otro lado, al establecer una relación entre los usuarios y los aplicaciones móviles, 

instaladas en los smartphone, Ron et al. (2013), nos dice que los jóvenes utilizan el smartphone 

“para comunicarse, especialmente de cara al ocio [...] son ellos los que están construyendo el 

Internet del futuro” (p.32). En esta afirmación, es posible evidenciar las potencialidades de la 

tecnología móvil de los smartphone, como mediadora de la creación de contenidos.   
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1.6.5  Socialización. 

Como vimos en el punto anterior, el uso de las aplicaciones móviles por parte de los 

usuarios tiene una alta participación social. Para los jóvenes, “La conectividad se ha convertido 

en uno de los grandes pilares sobre los que establecen su socialización. Su gran demanda es la 

conectividad y esa nueva actitud de tener acceso y poder utilizar todo cuanto desean de una 

manera fácil e inmediata” (Ron et al., 2013, p.22). 

La socialización, es un aspecto importante al momento de establecer la relación que 

tienen los usuarios universitarios con sus smartphone, siendo descrito como:  

El proceso de socialización posmoderna del alumnado, que vive conectado/desconectado 

en el cuarto, la escuela y la calle, se produce entre una variada gama de actividades, 

individuales y colectivas, escolares y extraescolares, estableciendo sus relaciones a través 

de soportes digitales o presenciales, ocupando espacios y territorios específicos con mayor 

o menor autonomía. (Anguita y Martínez, 2013, citado en Giráldez et al., 2015, p.25). 

La presencia de las tecnologías específicamente Internet ha permitido que los usuarios 

tengan una mayor conectividad, así también la participación de la web 2.0 que ha sido definida 

como la web colaborativa, han permitido que los usuarios tengan una comunicación permanente, 

Virdó (2014), afirma que esta realidad genera en los usuarios el deseo de: 

[...] comunicar a otros lo que conoce y piensa, y a su vez está dispuesto a aprender e 

informase de lo que otros le aportan. [...] Los usuarios en un constante flujo con sus pares a 

través de las redes sociales, o de los grupos de afinidad, en foros, blogs, o sitios web, 

comentan, critican, opinan, se informan sobre los productos de la cultura popular y 

colaboran para convertirlos en algo nuevo y origina" (p.11).  
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Afirmaciones que nos hablan de las posibilidades que las tecnologías ofrecen a los 

usuarios de socializar, para lo cual hace uso de diferentes herramientas y aplicaciones instaladas 

en sus móviles, Turkle (2011) (citado en Virdó, 2014), habla sobre la necesidad de los usuarios 

por "[...] comunicarse, de contactar, de "amarrarse" (being tethered) [...], de interactuar con 

otros" (p.61); pudiendo ser esta una clara evidencia de la socialización que nos ofrecen las 

aplicaciones de socialización. 

Por otro lado, cuando se habla de las prácticas de socialización, entre usuarios 

pertenecientes a las generaciones de fines de la Y y la generación Z, Giráldez, y otros (2015) 

afirman que: 

[...] ciertas prácticas sociales fundamentales en la vida de nuestros estudiantes giran en 

torno a sus dispositivos móviles como herramientas de comunicación social (WhatsApp y 

redes sociales), juego (videojuegos en el móvil o la tableta) o creación artística (a través de 

programas de edición fotográfica o grabación de video o audio); por otro lado, su 

disposición a utilizarlos para buscar todo tipo de información hace de ellos el canal básico 

para la lectura multimedia (p.25). 

Así mismo, los usuarios pertenecientes a estos grupos generacionales, tiene como una de 

sus principales características el estar constantemente conectados, y en algunos casos 

hiperconectados, para ellos la tecnología "[...] es un ingrediente incuestionable e irrenunciable de 

su realidad" (Delgado, 2018, p.196); aspectos que sumados a los beneficios de movilidad, 

ubicuidad y facilidad de acceso a Internet, hacen a la tecnología de los smartphone  la más 

adecuada para ellos, ya que les permiten utilizar sus dispositivos móviles en diferentes lugares y 

momentos, sin que el uso afecte su desempeño en otras actividades. 
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Las necesidades de conexión de este grupo de usuarios, ha generado cambios en su 

comportamiento, ya que acceden a los contenidos combinando soportes  utilizando dos pantallas 

simultaneamente; es así, que utilizan su smartphone y como segunda pantalla la del ordenador o 

la del televisor;  la información a la que acceden siguiendo este mecanismo suele estar 

fraccionada, ya que utilizan la segunda pantallas con la intensión de visualizar información 

complementaria o diferente para lo cual hacen busquedas especifica; es así que:  

La elección de uno u otro soporte estará en función de las necesidades de las audiencias. 

También las características técnicas de los diferentes soportes - amigabilidad del papel, 

tamaño de la pantalla, etc.- y el contexto en que se utilicen- por ejemplo, la ubicación del 

usuario o su disponibilidad de tiempo- van a condicionar el uso de un determinado soporte 

frente a otro (Cabrera Gonzáles, 2010, p.47).  

La tecnología de los smartphone como soporte físico y la tecnología de las apliaciones 

móviles como soporte lógico, permiten a los usuarios establecer lazos de socialización mayores a 

los que podrían determinar los espacios geograficos o físicos; ya que: "[...] con el teléfono móvil 

se ensancha la esfera de interacción microsocial pues los individuos tienen, teóricamente, las 

condiciones para alcanzar a otros sin necesidad de sujetarse a normas institucionales que 

demandan la presencia en un lugar específico" (Callejo et al, 2012, p.101), características que 

benefician a los usuarios en el desarrollo de diferentes actividades. 

Las posibilidades de establecer conexiones entre grupos humanos sin la necesidad de 

movilizarse de un punto a otro, por ejemplo haciendo uso de aplicaciones de comunicación de 

video; y la posibilidad de acceder a Internet desde cualquier punto sin requerir de una conexión 
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física o en un punto fijo, permite considerar lo propuesto por Fox (s.f.) (citado en Callejo et al., 

2012) cuando precisa que el celular:  

 [...] funciona como una herramienta poderosa para restablecer la vida comunal tradicional 

mediante la comunicación informal, casual o típica. De esa manera, se contrarresta la 

pérdida de integración social comunal causada por los medios masivos tradicionales, así 

como la despersonalización de la vida urbana moderna (Callejos et al., 2012, p.102-103).  

Todo esto debido a las propiedades que ofrecen las aplicaciones móviles en cuanto a 

funcionalidades de comunicación e interacción, así también la movilidad y ubicuidad de los 

smartphone, permiten que los usuarios mejoren su proceso de comunicación, en las cuales la 

distancia, la movilidad o la complejidad pasan a un segundo plano de importancia, siendo el 

proceso más rápido y ágil. 

 

1.6.6  Participación. 

Una característica muy importante de las aplicaciones móviles es que promueven la 

participación, Lacasa (2018), al respecto nos dice que:  

"[...] no solo condicionan el modo en el que nos movemos en el espacio, interactuando allí 

con otras personas cercanas o lejanas, sino que permiten también la participación de las 

personas en entornos sociales y culturales que no están directamente vinculados al espacio 

o que lo están de forma indirecta" (p.70). 

Así también, el desarrollo de equipos cada vez más sofisticados (hardware) y el avance 

de las Tecnología de Información y Comunicación, específicamente de la Web 2.0, han 

favorecido cambios considerables en el concepto de audiencia, ya que han dejado de ser 
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receptores pasivos y han pasado a ser "usuarios activos y reactivos"  (Cabrera Gonzáles, 2010, 

p.85). Avances que permiten trabajar con diferentes niveles de interactividad, lo que a su vez 

favorece la participación de los usuarios. 

En cuanto a la interactividad, López (2006) nos habla de la "[...] interactividad [...] 

compleja o de participación, [...] la principal diferencia entre la interacción compleja y la básica 

está en la capacidad que el sitio web le da a los usuarios de crear contenidos" (p.188); si bien el 

autor nos habla de sitios web esta tipo de interactividad también está presente en las aplicaciones 

móviles, ya que estas heredan muchas características de la Web 2.0. 

Considerando esta relación entre las web y las aplicaciones móviles, y asignando a ambas 

las propiedades de la multimedia, es posible hacer referencia a las herramientas de la tecnología 

de la Web 2.0, específicamente las que ofrecen la posibilidad de "participar", Chris Shipley (s.f.) 

(citado en Somalo, 2011) "[...] creó en 2006 el concepto webactor, a través del cual pasamos de 

ser meros observadores/receptores de la información, para ser partícipes activos de los 

contenidos que se crean y distribuyen" (p.50).  Diversas aplicaciones móviles le permiten al 

usuario publicar en la web a través de su interfaz, es por ello que el término “webactor” se hace 

interesante para esta tesis.  

Así también, frente a esta posibilidad de participar a través del uso de las tecnologías 

Castro Gil et al., 2003 precisa que: "La utilización de los medios digitales de forma interactiva 

permitirá crear entorno de comunicación más participativo y en el que se concentrarán las 

diversas aportaciones de cada medio para único fin, la transmisión de un concepto al usuario" 

(p.5). Así también, la participación del usuario ha cambiado por completo el cómo se veía 

Internet en sus inicios, ya que paso de ser una gran base de datos a un medio de comunicación 
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que permite y fomenta el desarrollo del proceso de comunicación completo o bidireccional; esto 

por la intervención de usuario activos, reactivos o como los llama Chris Shipley (s.f.) "webactor" 

(citado en Somalo, 2011,p.50).  

Como vemos, la interactividad es un factor muy importante, ya que permite y favorece la 

participación de los usuarios. Para los usuarios de las generaciones que considero en la presente 

tesis, la participación es una actividad cotidiana del día a día, y en algunos casos es indispensable 

para sus vidas. Es así, que tomando en cuenta esta casi necesidad de los usuarios por participar, 

Castells (2007) (citado en Lacasa, 2018), afirma que: "[...] existe una cultura juvenil que 

encuentra en la participación en la red, a través de la comunicación móvil, una forma de 

expresión y refuerzo. Desde allí se construyen a veces comunidades" (Lacasa, 2018, p.53); esta 

“cultura juvenil” como Castells la llama, es la que en los ultimos años es la responsable de la 

generación un alto porcentaje de los contenidos. 

Sin embargo, es preciso resaltar que no todos los usuarios participan en la red en la 

misma intensidad, generando así tipos de participación. 

 

1.6.6.1 Tipos de Participación. 

La participación, que se entiende como la forma en la cual los usuarios interactúan con 

los contenidos realizando algún tipo de publicación o modificación, puede ser agrupada en tres 

grados de interactividad, para lo cual considera el tipo de participación del usuario, los cuales 

son: 
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Participación selectiva. [...] el receptor elige el orden y la duración de su intervención, 

pero no realiza ningún tipo de transformación o construcción respecto a lo creado por el 

autor. 

Participación transformativa. El usuario no solo selecciona los contenidos propuestos por 

el autor, sino que también puede transformarlos. [...] 

Participación constructiva. El programa permite al usuario seleccionar, transformar e, 

incluso, construir nuevas propuestas (Moreno, 2002, p. 96-97).  

Estas formas de participación ha permitido a los usuarios ser parte de la generación de 

contenidos, que como se dijo en el punto anterior es una actividad muy apreciada por el grupo de 

usuarios pertenecientes a las generaciones de fines de la Y y la Z. 

Por otro lado y en relación a esta posibilidad de participar, Igarza et al. (2008), considera 

que el usuario al momento de participar y generar algún tipo de contenido: "[...] va en busca de 

formas y lenguajes que superen lo anterior, más sofisticados. El sistema de producir y compartir 

es más complejo que el simple reenvío de imágenes capturadas" (p.41). 

 

1.6.7  Personalización de app. 

Las aplicaciones son descargadas de las tiendas de apps, con una configuración estándar, 

sin embargo los desarrolladores ofrecen al usuario la posibilidad de modificar estas 

características; con la posibilidad de personalizarlas, con la intención que las aplicaciones 

puedan adaptarse a las necesidades de los usuarios de forma individual, lo que es percibido por el 

usuario como una característica de calidad. Es así que, esta particularidad de individualización de 
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los usuarios, exige considerar dos tipos de perfiles, el estático con información fija y el dinámico 

cuando la información cambia con frecuencia.  (Sainz de Abajo et al., 2013, p.14) 

Así también, los usuarios se han acostumbrado a interactuar con las aplicaciones y con 

los contenidos; siendo conscientes de las posibilidades de personalización, que les ofrecen las 

herramientas de la Web 2.0, hacen uso de ellas. La posibilidad de personalizar las aplicaciones, 

hace posible que estas puedan crear un perfil del usuario, y así manejar mejor la interacción y la 

información que le muestra. Desde otro punto de vista, esta característica es de gran importancia 

para los desarrolladores, porque les asegura una mejor experiencia de usuario, y a su vez es muy 

apreciada por las empresas, porque les permite obtener mayor información de los usuarios. 

Por otro lado, las aplicaciones móviles facilitan al usuario el acceso a la información, esto 

debido a que no requiere ingresar sus datos cada vez que necesitan interactuar con ellas. Las 

aplicaciones al momento de instalarse solicitan permisos al usuario para acceder a ciertas 

funciones y datos almacenados en los equipos, lo que facilita el uso y acceso a los contenidos de 

forma inmediata; así también, ofrecen herramientas para activar o desactivar funciones, o 

cambiar algunas características gráficas, o seleccionar y grabar determinar “preferencias”; en 

cuanto a la seguridad y privacidad, también cumplen un papel importante, ya que ofrecen 

diferentes opciones para cubrir esta necesidad del usuario.  (Association Mobile Marketing, 

2011, p.7) 

Esta posibilidad de personalizar las aplicaciones, Wagner (2005) (citado en Igarza et al., 

2008), la aborda precisando que es una: “[...] una teoría de contexto que promueve la 

adaptabilidad como el principal rasgo distintivo de la aplicación. Es lo que algunos 
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investigadores llaman la traslación de una 'movilidad personal' a la 'personalidad móvil'" (Igarza 

et al., 2008, p.68). 

La portabilidad, que es una de las características de las aplicaciones móviles, y que a su 

vez está asociada a la posibilidad de ser multidispositivo, permitiendo que un: 

“[...] usuario puede comenzar en un dispositivo y continuar en otro, la inteligencia de la 

aplicación debe permitirle adaptase al dispositivo y al contexto, contexto en el que el perfil 

del usuario es central y puede tener una característica diferente de la personalidad 

registrada y conocida por la aplicación cuando la utiliza en otro entorno” (Igarza et al., 

2008, p.69). 

El reconocer al usuario y ofrecerle información propia, es una función de las aplicaciones 

móviles muy apreciada por los usuarios: ya que les permite ahorrar tiempo y obtener resultados 

esperados según sus intereses personales. Este comportamiento de las aplicaciones, es posible 

debido a que los usuarios desde que la descargan e inician su uso, y de forma conscientes o 

inconsciente inician la personalización de la aplicación móvil.  

 

1.6.8  Interacción con los contenidos. 

Antes de iniciar este punto, es necesario precisar que las aplicaciones móviles nos 

permiten acceder a Internet, y es a través de ellas y los smartphone que los usuarios acceden a 

los contenidos y beneficios de la Red. 

Los usuarios han desarrollado diferentes habilidades gracias a las TIC´s, y es que por 

medio de ellas tienen diferentes posibilidades de intereacción con los contenidos, es así que: 
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 La gente que tiene acceso a Internet cuenta con la posibilidad de decir lo que quiera, en el 

momento y de la forma que lo desee. Foros, salones de charla, blogs, páginas web y 

correos electrónicos se han convertido en recurso para el ejercicio de la libertad de 

expresión. [...] En términos técnicos esa libertad es casi absoluta. Cualquiera puede decir lo 

que quiera. [...] En ella [refiriéndose a Internet] hay contenidos de toda índole y en sus 

espacios de interacción se manifiestan conductas, también, de todo tipo (Trejo, 2006, 

p.156-157).  

Esta libertad de la cual nos habla Trejo (2006), es muy importante para los usuarios de 

app móviles, porque esa misma tecnología que le permiten decir lo que quiera, también le 

permite seleccionar el medio y el formato, pudiendo ser este un comentario de texto, un video u 

otro; para lo cual probablemente hará uso de una app instalada en su smartphone.  

Por otro lado, la tecnología de la Web 2.0, permite a los usuarios tener una participación 

más activa, lo que ha permitido interpretar de una forma distinta la interactividad. Marco Silva 

(2003) (citado en Trejo, 2006), refiriéndose a la interactividad afirma que es: 

[...] la modalidad comunicativa que caracteriza la era digital, la cibercultura, y la Sociedad 

de la Información. Expresa la disponibilidad consciente de un acto más comunicativo de 

modo expresamente complejo presente en el mensaje y previsto por el emisor, que abre al 

receptor posibilidades de responder al sistema de expresión y de dialogar con él. [...] El 

modo de comunicación interactivo amenaza la lógica unívoca de los medios 

convencionales (p.165).  

Esta definición, ya no solo nos habla de las características técnicas de la interactividad, 

como las definiciones vistas en puntos anteriores; sino que nos habla de cómo afecta a los 
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usuarios, por consiguiente a su entorno, cambiando las características de su cultura y la sociedad. 

Esta definición, expresa claramente cómo es que favorece y promueve la participación de los 

usuarios en la creación de contenidos, y el cambio del proceso de comunicación de uno 

unidireccional a uno bidireccional. 

Sin embargo, aun contando con estas libertades, y las facilidades que ofrecen las 

herramientas de la Web 2.0; 

 La gran mayoría de sus usuarios son consumidores pasivos de los contenidos que ya 

existen en la Red. La interactividad más frecuente es la más elemental: aquella que permite 

que las personas elijan entre opciones ya determinadas y no que respondan, 

reflexivamente, a los contenidos que se les presenta (Trejo Delarbre, 2006, p.166). 

Para que los usuarios tengan una participación activa en la Red deben contar o desarrollar 

ciertas destrezas o competencias, que les permitan ser generadores críticos de contenidos, frente 

a esto Vásquez-Cano et. al. (2015), considera que: 

Las competencias virtuales llevan a saber elegir informaciones, agruparlas y darles sentido. 

[...] la cuestión sobre los saberes necesarios que es preciso adquirir para elegir, interpretar 

y ordenar o reordenar informaciones. [...] Competencia virtual sería la permanente 

capacidad y disposición para participar en la realización de procesos de comunicación en 

principio abiertos en su planificación y control" (Vásquez-Cano et al., 2015, p.29) 

En Internet, es posible encontrar información de diferentes tipos, y es posible acceder una 

cantidad increíble de datos; sin embargo no todos estos datos son útiles, y es por esta razón que 

es necesario que los usuarios cuenten con las destrezas mencionadas por Vásquez-Cano et al, 
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(2015). Sin embargo, el que algunos usuarios de las generaciones Y y Z, no cuenten con esta 

competencia virtual ha generado, que si bien:  

[...] tienen una relación más "intuitiva y espontánea" con las tecnologías digitales en 

comparación con los adultos, tienden a ser usuarios y creadores acríticos de información y, 

la mayoría de las veces, se orientan al consumo cultural poco reflexivo y al entretenimiento 

pasivo. (Cabra Torres & Marciales Vivas, 2009).  

Frente a esta situación los usuarios también deben alcanzar competencias en otros 

campos, que les permitan seleccionar mejor los contenidos que consumen y generan; Jörissen 

(2011) (citado en Vásquez-Cano et al., 2015) en función a la relación de los jóvenes con los 

dispositivos móviles propone los siguientes:  

- Fortalecimiento del potencial creativo. 

- Competencias para saber informarse. 

- Capacidad para saber proteger sus datos. 

- Conocimiento de los intereses de los que ofrecen sus datos en red. 

- Dominio del ámbito legal sobre derechos de autor. 

- Preservarse del excesivo uso de dispositivos móviles. 

- Formación en relación a futuras evoluciones. 

- Competencia para saber participar (p.31)  

 

1.6.8.1 Formatos de interacción. 

En cuanto a los formatos con los cuales interactuan los usuarios, estos pueden ser muy 

diversos, sin embargo existe una clara predilección por algunos, con la intención de explicar 

estas preferencias, Biondi et al., (2017) realizan algunos aportes, en los que han considerado las 

afirmaciones de cultores de la neurociencia, y nos dicen que: "[...] es en el hecho empíricamente 
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comprobado de la existencia de dos tipos de actividad cerebral: 'la secuencial lineal y la 

simultaneidad visual'" (p.58); los autores, nos hablan de este hecho para explicar las 

características de la presencia de lo “electronalidad”, y la preferencia de contenidos gráficos y 

audiovisuales frente a contenidos textuales; es así que afirman que: 

[...] la escritura alfabética parpadea, pierde muchos de su carácter objetivo y emoticones 

y emojis –unidos a otros estímulos visuales como videos o juegos en línea– parecen marcar 

pertinencias de sentido cultural en el devenir de escrituras y su vínculo con la configuración 

cerebral (p.59). 

Preferencias que puede generar cambios en la interacción de los usuarios con los 

contenidos; ya que estas nuevas preferencias influyen en los contenidos y la forma en la generan 

estos contenidos.  

Por otro lado, y frente a los contenidos escritos, los integrantes de la generación Z, “[...] 

pierden capacidad de concentración y competencias para hacerse de textos largos. Ellos focalizan 

exclusivamente su atención en su interés específico, dejando de lado rasgos acaso objetivamente 

relevantes o importantes, pero que no satisfacen el interés de su búsqueda" (Biondi et al., 2017,  

p.60-61). 

En cuanto a la comunición entre los integrantes de estas generaciones, se debe precisar 

que posee algunas caracteristicas importantes como, que:  

Ni el inicio ni el fin de las intervenciones de los hablantes electronales [sic] están 

marcados, y ello explica, entonces, que los participantes en este tipo de comunicación 

puedan sustraerse transitoriamente (se van porque algo tienen que hacer o simplemente se 

cansaron) y que puedan retornar de improviso (¿no es acaso cierto que la gente está 
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conectada todo el día a la espera psicológica de cualquier comunicación?) (Biondi et al., 

2017, p.20). 

La comunicación descrita por Biondi et al., (2007), se ve con claridad en la comunicación 

de los usuarios, en aplicaciones como Whatsapp, en la cual se envia un mensaje, el cual no será 

respondido necesariamente de forma inmediata, sin embargo el proceso de comunicación es 

completo; esta “sustracción transitoria”, es una caracteristica presente también en la forma en la 

cual generan los contenidos electrónicos 

Así también, la escritura de estos contenidos electrónicos han tenido cambios, los que se 

ven reflejados en el uso de emoticones y emojis, por parte de los usuarios, frente a esto Biondi et 

al., (2017), precisa que: 

[...] el gran cambio cultural que nos revela el habla electrónica es que niños y jóvenes han 

dejado de ser simples consumidores de signos ajenos (como lo eran la mayoría de las 

personas en el mundo escribal [sic]) para convertirse en productores. [...] parece que nunca 

más las nuevas generaciones aceptarán discursos (y aun productos) de terceros sin 

intervenir en su construcción (p.47). 

Sin embargo, a vista de las investigaciones revisadas, estos cambios solo se aplican a la 

forma de escribir, como el uso de emoticones; ya que en otros contenidos que exijan una 

apreciación critica o la creación de nuevas formas, el cambio no sé está dando con el mismo 

resultado. 

Por otro lado, Biondi et al., (2017) refiriéndose a la generación de contenidos o mensajes 

por parte de los usuarios, precisa que: "La codificación de estos [refiriéndose a los mensajes] 

sabe más de lo efímero y transitorio que de lo permanente" (p.46). 
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Sin embargo y desde otra perspectiva y refiriendose a la posibilidad de interactuar 

Vásquez-Cano, et al., (2015)  afirma que se: "[...] ha modificado la forma de adquirir 

informaciones y la forma de relacionarse. Buscan conocimientos emergentes que aún no se han 

recogido en los libros impresos. Exploran nuevos formatos para obtener y exponer información 

conceptual" (Vásquez, et al., 2015, p.51). 
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Capítulo III 

Uso de aplicaciones móviles por parte de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María 

 

Los equipos móviles se han convertido en equipos indispensables para realizar diferentes 

tareas, entre las cuales es posible mencionar: comunicación, entretenimiento, productividad o 

lúdicas; actividades que solo pueden ser realizadas por los usuarios debido a la participación de 

aplicaciones. Dentro de los equipos móviles sobresalen los smartphone, esto debido a sus 

características físicas y lógicas, las cuales han mejorado en los últimos años. Los teléfonos 

inteligentes o smartphone, es posible encontrarlos en el mercado en diferentes marcas y de 

diferentes características, sin embargo desde los más sencillos hasta los más complejos, 

dependen de las aplicaciones móviles (app), las cuales están a disposición de los usuarios desde 

diferentes fuentes.  

Las aplicaciones ofrecen a los usuarios diferentes posibilidades de interacción, entre ellas 

la participación en la Web 2.0, esta participación puede ser solo visualizando el contenido o 

generando nuevo contenido.  Los usuarios de esta tecnología no pertenecen a una sola 

generación, sin embargo la presente tesis se centra solo en un grupo, los pertenecientes a la 

Generación Z y los pertenecientes a la Generación Y, pero en el caso de la generación Y solo los 

nacidos en los últimos años del cohorte generacional.  

Las generaciones están marcadas por considerar a usuarios con características diferentes, 

en este caso marcadas por el uso de las tecnologías y la forma que estas tecnologías afectan sus 

vidas.  
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Los usuarios adoptan las tecnologías de diferentes formas, las mismas que se evidencian 

en el uso y la intensidad de uso, así también en los aspectos que priorizan al momento de 

seleccionarlas.  

En los capítulos anteriores se ha explicado la metodología, y la población con la que se 

trabajara; decisiones que se han visto sustentadas con el marco teórico; es así que en el presente 

capitulo se muestran los resultados, y se explica cada una de las tablas obtenidas como resultado 

de la encuesta aplicada a los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María. 

 

 

 

Tabla 1. Uso de smartphone por parte de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica 

de Santa María de Arequipa, 2018. 

Tiene smartphone Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

365 

10 

375 

97.3 

2.7 

100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 97.3% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María si tienen smartphone, mientras que solo el 2.7% de los estudiantes no 

tienen smartphone. 
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Figura 1: Uso de Smartphone por Parte de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de 

Santa María de Arequipa, 2018 

 

Tabla 2. Prioridad al momento de escoger una app por parte de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Prioridad al escoger app Nº. % 

Seguridad 

Creador de la app 

App libres de publicidad 

Facilidad de uso 

Espacio que ocupa 

Apariencia grafica 

Contenido que ofrecen 

Recomendación de amigos 

Recomendación especialista 

161 

25 

104 

171 

175 

96 

250 

63 

36 

43.2 

6.7 

27.9 

45.8 

46.9 

25.7 

67.0 

16.9 

9.7 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla Nº. 2 se muestra que el 67.0% de los usuarios encuestados priorizan el 

contenido que les ofrecen las aplicaciones móviles, siendo su segunda preocupación el espacio 

que estas ocupan en sus equipos, con un 46.9%; así también un 45.8 % de los estudiantes 

escogen sus aplicaciones según la facilidad de uso. Estos tres aspectos muestran que la 

personalización de los dispositivos móviles a través de aplicaciones, solo es posible si estas 
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ofrecen un contenido atractivo, y que puede ser accesible al usuario por medio de una aplicación 

que no ocupe mucho espacio en su disco y que a su vez sea fácil de usar.  

Por otro lado, las aplicaciones móviles son desarrolladas por diferentes empresas o 

personas; las tiendas de aplicaciones permiten subir app móviles a sus plataformas, con la 

exigencia que cumplan ciertos criterios establecidos; como la descripción clara de la aplicación, 

su funcionamiento y contenido. Aparentemente esta forma de trabajar está funcionando ya que a 

los usuarios de aplicaciones móviles, estudiantes de la Universidad Católica de Santa María, al 

aspecto “creadores de app” es al que menor importancia le dan (6.7%); la desconfianza que 

podría generar una empresa desconocida en cuanto a aspectos de seguridad, no se relaciona con 

el concepto de seguridad de los usuarios, ya que a este aspecto le otorgan un 43.2 %, es así que 

es posible deducir, que la seguridad percibida por los usuarios, no está ligada a la procedencia de 

la aplicación. 

 

 

Figura 2: Prioridad al Momento de Escoger una App por Parte de los  Estudiantes de Pregrado 

de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 



105 

 

 

Tabla 3. Costo de acceso a las app que usan los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Las app que usas son  Nº. % 

La mayoría completamente gratuitas 

La mayoría completamente pagadas 

La mayoría parcialmente gratuitas 

TOTAL 

282 

17 

75 

375 

75.2 

4.5 

20.0 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 75.2% al momento de seleccionar una aplicación móvil 

para su smartphone los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María, optan 

por las que son completamente gratuitas, mientras que el 4.5% de ellos están dispuestos a pagar 

por los beneficios de una aplicación pagada. Los usuarios están interesados en contenidos, 

funciones y herramientas de las aplicaciones móviles, sin embargo no pagarían por ellas, siendo 

solo un 4.5% los estudiantes los que sí tienen interés en aplicaciones con contenidos, funciones y 

herramientas, más completas o especializadas. 

 

 

Figura 3: Selección de Aplicaciones Móviles, en Relación al Costo, por los Estudiantes de 

Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

 



106 

 

 

Tabla 4. Frecuencia de compra de aplicaciones móviles por los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Ha comprado app Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

102 

273 

375 

27.2 

72.8 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 72.8% de usuarios no han comprado una app móvil para 

sus teléfonos inteligentes. Sin embargo, si existe un porcentaje que evidencia su interés por 

aplicaciones a través de las cuales puede acceder a contenidos privilegiados, esto como 

consecuencia de pagar por el uso de funciones y herramientas, más completas o especializadas. 

 

 

Figura 4: Frecuencia de Compra de Aplicaciones Móviles por los Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  
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Tabla 5. Percepción de la seguridad de las app por parte de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Las app son Nº. % 

Totalmente seguras 

Seguras 

Neutras 

Inseguras 

Totalmente inseguras 

TOTAL 

13 

111 

222 

26 

3 

375 

3.5 

29.6 

59.2 

6.9 

0.8 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 59.2% de los usuarios de aplicaciones móviles de pregrado 

de la Universidad Católica de Santa María perciben la seguridad de forma neutra, es decir no 

consideran a las aplicaciones seguras o inseguras, sin embargo, sumando los usuarios que las 

consideran inseguras y completamente inseguras, alcanzan el 7.7% de los usuarios, lo que 

permite deducir si bien los estudiantes tienen una postura neutra frente a lo seguras o inseguras 

que son las aplicaciones móviles de sus smartphone, esto no significa que se inclinen a 

percibirlas como inseguras. 

 

 

Figura 5: Percepción de la Seguridad de las App por Parte de los Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  
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Tabla 6. Frecuencias de instalación y desinstalación de app móviles de los smartphone de los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Diría que es su smartphone Nº. % 

Solo ha instalado app móviles 

Solo ha desinstalado app móviles 

Ha instalado y desinstalado app móviles  

No ha instalado ni desinstalado app móviles 

TOTAL 

23 

3 

342 

7 

375 

6.1 

0.8 

91.2 

1.9 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 91.2% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María han personalizado sus smartphone instalado y desinstalado app móviles. 

 

 

Figura 6: Frecuencias de Instalación y Desinstalación de App Móviles de los Smartphone de los 

Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  
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Tabla 7. Motivos de Desinstalación de Aplicaciones Móviles de los Estudiantes de Pregrado de 

la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Cuantas app instalo Nº. % 

Entre 1 a 4 

Entre 5 a 8 

Entre 9 a 12 

Entre 13 a mas 

Ninguna  

TOTAL 

81 

128 

67 

95 

4 

375 

21.6 

34.1 

17.9 

25.3 

1.1 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 34.1% ha instalado entre 5 a 8 aplicaciones, y un 25.3% 

afirmo haber instalado entre 13 a más aplicaciones.  

 

 

Figura 7: Motivos de Desinstalación de Aplicaciones Móviles de los Estudiantes de Pregrado 

de la Universidad Católica de Santa María de Arequip a, 2018 
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Tabla 8. Motivos de desinstalación de aplicaciones móviles de los estudiantes de 

pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Por qué desinstalo app Nº. % 

Lo aburrió 

Nunca lo usaba 

No sirve 

Muy pesado 

Falta de espacio 

Difícil de usar 

TOTAL 

108 

94 

40 

34 

93 

6 

375 

28.8 

25.1 

10.7 

9.1 

24.8 

1.6 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 8 muestra que el 28.8% afirmó que la razón de haber desinstalado 

aplicaciones es porque se aburrió de ellas; por otro lado el 25.1 de los estudiante también 

afirmaron que nunca la usaban, y otro grupo de estudiantes afirmo que las desinstalo por falta de 

espacio (25.4%), respuestas que se relacionan con el cubrir plenamente las expectativas de los 

usuarios-estudiantes. Una de las razones que lleva a los usuarios a desinstalar las aplicaciones 

móviles, es debido a la facilidad de uso, sin embargo los estudiantes que han seleccionado esta 

opción solo son el 1.6%  de los encuestados, respuesta que también está directamente relaciona 

con su destreza en el uso de las aplicaciones, así como  las características del diseño de las 

aplicaciones. 
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Figura 8: Motivos de Desinstalación de Aplicaciones Móviles de los Estudiantes de Pregrado 

de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

Tabla 9. Utilidad de las app móviles para los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Uso que las app permiten  Nº. % 

Ahorrar tiempo 

Actividades más sencillas 

Ser más eficientes 

Cambios en costumbres 

Entretenerse 

Generar adicción 

Aislamiento de su entorno 

Mejorar sus comunicaciones 

204 

108 

114 

33 

246 

47 

38 

181 

21.0 

11.1 

11.7 

3.4 

25.3 

4.8 

3.9 

18.6 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 9 muestra que el 25.3% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María consideran que el uso de las app permiten entretenerse, el 21.0% creen 

que las app ahorran tiempo; esta percepción de las aplicaciones móviles puede ejercer influencia 

al momento de seleccionarlas, ya que los estudiantes preferirían aplicaciones que les permiten 

entretenerse.  

Por otro lado, los resultados evidencian que los usuarios no perciben aspectos negativos 

de las aplicaciones, ya que solo el 4.8% consideran que el uso de las aplicaciones móviles genera 
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adicción, mientras que el 3.9% consideran que generan aislamiento de su entorno. Pudiendo 

evidenciar una percepción positiva hacia las app móviles, y que les asignan una utilidad 

relacionada con la posibilidad de entretenerse.  

 

 

Figura 9: Utilidad de las App Móviles para los Estudiantes de Pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

Tabla 10. Aplicaciones que más usan los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Mayor uso app Nº. % 

Para entretenimiento 

Para el trabajo 

Para los estudios 

Para comunicarse 

Para socializar 

Para comprar 

Para jugar 

178 

62 

126 

207 

88 

20 

51 

47.8 

16.7 

33.9 

55.6 

23.7 

5.4 

13.7 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 10 muestra que el 55.6% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María usan con mayor frecuencia aplicaciones para comunicarse, el 47.8% app 
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de entretenimiento, el 33.9% app para los estudios, mientras que el 5.4% app para realizar 

compras. 

Los estudiantes afirman que el mayor uso que le dan a sus aplicaciones es el de 

comunicación, y en segundo lugar las aplicaciones móviles de entretenimiento. Sin embargo, el 

menor uso que les dan es de compra. Los resultados pueden evidenciar que los estudiantes 

prefieren aplicaciones que les permiten comunicarse.  

 

 

Figura 10: Aplicaciones que más Usan los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica 

de Santa María de Arequipa, 2018. 
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Tabla 11. App instaladas en los smartphone de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

App instaladas Nº. % 

Slideshare 

YouTube 

Pinterest 

Blogger 

Flipboard 

Dropbox 

Evernote 

Prezi 

Google docs 

Exelearning 

Word 

Google+ 

Facebook 

Twitter 

Linkedin 

57 

365 

120 

13 

6 

61 

13 

37 

176 

5 

250 

232 

357 

117 

19 

15.3 

97.9 

32.2 

3.5 

1.6 

16.4 

3.5 

9.9 

47.2 

1.3 

67.0 

62.2 

95.7 

31.4 

5.1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 11 muestra que el 97.9% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María tienen instalado en sus smartphone la aplicación YouTube, el 95.7% 

tienen instalado Facebook, mientras que el 67.0% instalaron Word. 

Los porcentajes de esta tabla, presentan a dos redes sociales como las que con mayor 

frecuencia están instaladas en los smartphone de los usuarios de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María; ambas aplicaciones manejan contenidos de entretenimiento; YouTube 

ofrece contenidos en formato de video y Facebook es una aplicación de socialización. Por otro 

lado, la aplicación que ocupa el tercer lugar es el procesador de textos Word, aplicación que sirve 

para realizar actividades de trabajo. Se debe también considerar que las dos primeras 

aplicaciones, dependiendo del sistema operativo del equipo, ya vienen instaladas de fábrica, y en 

el caso de la aplicación de Word, por el contrario es una aplicación que el usuario busca, 

https://www.google.com.pe/search?q=Slideshare&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiIjdaw7qjbAhUQ71MKHdvhCD8QBQgkKAA
https://www.google.com.pe/search?q=Evernote&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwid_dvh7qjbAhVH7VMKHaQzBw4QkeECCCQoAA
https://www.google.com.pe/search?q=Exelearning&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjYheio76jbAhVNtVMKHXhbDO4QkeECCCQoAA
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selecciona e instala. Si bien las dos redes sociales vienen instaladas de fábrica se debe tener 

presente que el usuario tiene los medios para desinstalar aplicaciones. 

Esta tabla evidencia nuevamente la preferencia de aplicaciones de entretenimiento. 

 

 

Figura 11: App Instaladas en los Smartphone de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

Tabla 12. Contenidos que prefieren consumir desde sus app móviles los estudiantes de 

pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Contenido Nº. % 

Video 

Audio 

Texto 

Imágenes  

Gráficos 

Documentos 

Juegos 

TOTAL 

238 

18 

20 

72 

10 

12 

5 

375 

63.5 

4.8 

5.3 

19.2 

2.7 

3.2 

1.3 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La Tabla Nº. 12 muestra que el 63.5% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María prefieren consumir contenidos en formato de video, mientras que son las 

imágenes el segundo formato que consumen (19.2%); sin embargo la diferencia entre ambos 

valores es muy alta, ya que asciende a un 44.3%. Porcentajes que evidencian el tipo de 

contenidos que prefieren consumir a través de las app móviles instaladas en su smartphone.  

El consumo de contenidos en formato de video, es una de las características descritas en 

la bibliografía sobre las costumbres de consumo de los usuarios de las Generación Z y de los 

usuarios nacidos a finales de la Generación Y. 

 

 

Figura 12: Contenidos que Prefieren Consumir Desde sus App Móviles los Estudiantes de 

Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  
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Tabla 13. Comportamiento de interacción frente a un contenido de interés visualizado 

con las app instaladas en los smartphone de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Como visualiza Nº. % 

Lo descarga 

Le da “me gusta” 

Lo copia y lo publica 

Lo comparte 

Crea una publicación y lo referencia 

Lo marca para poder regresar con el 

No hace nada 

TOTAL 

139 

73 

9 

32 

1 

81 

40 

375 

37.1 

19.5 

2.4 

8.5 

0.3 

21.6 

10.7 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 13 muestra que el 37.1% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María prefieren visualizan el contenido descargándolo, es decir busca 

conservarlo, por otro lado el 21.6% lo marca para poder regresar con él, y un 10.7% si visualiza 

un contenido de interés no hace nada.  

Frente a la posibilidad de realizar una publicación con el contenido, 2.4% lo copia y lo 

publica y el 0.3% de los estudiantes encuestados crea una publicación y la referencia, con los 

contenidos de su interés, es decir solo este porcentaje genera contenido nuevo.  
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Figura 13: Comportamiento de Interacción Frente a un Contenido de Interés Visualizado con 

las App Instaladas en los Smartphone de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica 

de Santa María de Arequipa, 2018   

 

Tabla 14. Tipo de contenido que ofrecen las app móviles más usadas por los estudiantes 

de pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

App instaladas Nº. % 

Slideshare 

YouTube 

Pinterest 

Blogger 

Flipboard 

Dropbox 

Evernote 

Prezi 

Google docs 

Exelearning 

Word 

Google+ 

Facebook 

Twitter 

Linkedin 

57 

365 

120 

13 

6 

61 

13 

37 

176 

5 

250 

232 

357 

117 

19 

15.3 

97.9 

32.2 

3.5 

1.6 

16.4 

3.5 

9.9 

47.2 

1.3 

67.0 

62.2 

95.7 

31.4 

5.1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Las aplicaciones móviles son desarrolladas con la intención administrar, almacenar y 

permitir la visualización de contenidos de diferentes formatos, lo cual las convierte en 

aplicaciones más eficientes. Considerando que cada una de las aplicaciones puede reproducir 

contenidos de diferentes formatos, es posible identificar los formatos de preferencia según la 

aplicación que más utilizan. En la Tabla Nº. 14 muestra que el 97.9% de los estudiantes de 

pregrado de la Universidad Católica de Santa María, tienen instalado en sus smartphone 

YouTube, aplicación que ofrece contenidos en formato de video, audio y multimedia, así 

también Facebook con un 95.7%, una de las características de esta red social, es ofrecer 

contenidos en diferentes formatos, siendo contenidos de tipo visual, imágenes y videos, los que 

predominan. 

 

 

Figura 14: Tipo de Contenido que Ofrecen las App Móviles más Usadas por los Estudiantes de 

Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  
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Tabla 15. Número de smartphone usados por los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Usa más de 1 smartphone Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

 82 

293 

375 

21.9 

78.1 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 15 muestra que el 78.1% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María no usan más de un smartphone, y el 21.9% utiliza más de un teléfono 

inteligente. Durante los últimos años el uso de la tecnología móvil se ha incrementado, debido a 

la reducción en los costos de la tecnología y los planes de telefonía móvil, sin embargo la 

mayoría de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María, solo utilizan 

un equipo.  

 

 

Figura 15: Numero de Smartphone Usados por los Estudiantes de Pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018 
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Tabla 16. Tecnología móvil de los smartphone usados por los estudiantes de pregrado 

de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Datos Nº. % 

3G 

4G 

TOTAL 

 32 

343 

375 

8.5 

91.5 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 16 muestra que el 91.5% utilizan equipos de tecnología 4G (cuarta 

generación de tecnología de telefonía móvil). Que los estudiantes de pregrado de la UCSM 

cuenten con tecnología 4G, les asegura una velocidad de transferencia alta, pudiendo acceder y 

consumir contenidos en diferentes formatos, esta tecnología favorece la participación de los 

usuarios, así como la movilidad.  

 

 

Figura 16: Tecnología Móvil de los Smartphone Usados por los Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  
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Tabla 17. Sistema Operativo de los smartphone usados por los estudiantes de pregrado 

de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Sistema operativo Nº. % 

IOS 

Android 

Windows phone 

TOTAL 

 81 

292 

2 

375 

21.6 

77.9 

0.5 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 17 muestra que el 77.9% utiliza equipos que funcionan con el Sistema 

Operativo Android. Que los estudiantes de pregrado de la UCSM utilizan éste Sistema 

Operativo, les permite tener acceso a un gran número de aplicaciones disponibles en la tienda de 

aplicaciones; esto debido a que el número de desarrolladores para Android es mayor que los 

desarrolladores para IOS (Sistema operativo para móviles de Apple).  

 

 

Figura 17: Sistema Operativo de los Smartphone Usados por los Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018.  
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Tabla 18. Tiempo de uso de las aplicaciones móviles instaladas en los smartphone de 

los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 

2018 

Horas al día Nº. % 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas 

De 2 a 3 horas 

Más de 3 horas 

TOTAL 

15 

57 

107 

196 

375 

4.0 

15.2 

28.5 

52.3 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 18 muestra que el 52.3% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María usan las app móviles más de tres horas al día, mientras que solo el 4.0% 

las usan menos de una hora diaria. Este número de horas seleccionado, evidencia un alto uso de 

las aplicaciones móviles, el porcentaje de estudiantes que usa menos de una hora es 

considerablemente muy distante del valor siguiente. 

 

 

Figura 18: Tiempo de Uso de las Aplicaciones Móviles Instaladas en los Smartphone de los 

Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 
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Tabla 19. Lugar en el que con mayor frecuencia utilizan las aplicaciones móviles 

instaladas en los smartphone los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de 

Santa María de Arequipa, 2018.  

En qué lugar usa Nº. % 

Casa 

Universidad 

Durante el traslado de un lugar a otro 

Lugares de esparcimiento 

En el trabajo 

TOTAL 

223 

55 

85 

11 

1 

375 

59.5 

14.7 

22.7 

2.9 

0.3 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 19 muestra que el 52.3% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María usan las app móviles más de tres horas al día, mientras que solo el 4.0% 

las usan menos de una hora diaria. Así también, muestra que el 59.5% de los estudiantes 

encuestados usan con mayor frecuencia las app móviles en su casa, y un 14.7% de ellos utilizan 

las aplicaciones móviles en la Universidad.  Viendo estos resultados se podría afirmar que el 

tiempo que los usuarios hacen uso de sus aplicaciones lo hacen desde sus casas, pudiendo pasar 

más de tres horas por día. Considerando que son estudiantes universitarios, solo un 14.7% accede 

desde la universidad, aun considerando que la institución les ofrece acceso a Internet por Wi-Fi. 

El segundo porcentaje sobre lugar de acceso 22.7%, " durante el traslado de un lugar a 

otro", es en otros países es considerado el de mayor frecuencia. 
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Figura 19: Lugar en el que con Mayor Frecuencia Utilizan las Aplicac iones Móviles Instaladas 

en los Smartphone los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa, 2018 

 

Tabla 20. Necesidad de las aplicaciones móviles instaladas en los smartphone, 

percibida por los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa, 2018. 

El uso de app móviles es Nº. % 

Es muy necesario 

Neutro 

Es innecesario 

TOTAL 

173 

193 

9 

375 

46.1 

51.5 

2.4 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 20 muestra que el 51.5% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María consideran que el uso de las app es neutro, así también evidencia que el 

78.1% no usan más de un smartphone. 

Si bien la percepción de los usuarios frente al uso de las aplicaciones móviles desde su 

smartphone es neutro (51.5%), siendo este el valor mayor, no debemos dejar de lado el 46.1% de 
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los usuarios, que considera que este uso es muy necesario, para lo cual un 78.1% de los 

estudiantes solo posee un dispositivo móvil. 

 

 

Figura 20: Necesidad de las Aplicaciones Móviles Instaladas en los Smartphone, Percibida por 

los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018.  

 

 

Tabla 21. Numero de smartphone que usan los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Usa más de un smartphone Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

82 

293 

375 

21.9 

78.1 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 21 muestra que el 78.1% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María solo poseen un smartphone, frente al 21.9% de alumnos de la 

universidad que respondieron que solo cuentan con más de un teléfono inteligente.  
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Figura 21: Número de Smartphone que Usan los Estudiantes de Pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

 

Tabla 22. Momento del día que usan con mayor frecuencia las aplicaciones móviles 

instaladas en sus smartphone los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de 

Santa María de Arequipa, 2018.  

En qué momento Nº. % 

Luego de despertar 

Durante la mañana 

A medio día 

Durante la tarde 

En la noche 

Al acostarme 

TOTAL 

22 

74 

42 

60 

126 

51 

375 

5.9 

19.7 

11.2 

16.0 

33.6 

13.6 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La Tabla Nº. 22 muestra que el 33.6% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María usan las aplicaciones móviles instaladas en sus smartphone con mayor 

frecuencia durante la noche; así también el horario en el que utilizan con menor frecuencia 

(5.9%) luego de despertarse, uso que se incrementa a lo largo de la mañana alcanzando un 

19.7%. 

 

 

Figura 22: Momento del Día que Usan con Mayor Frecuencia las Aplicaciones Móviles 

Instaladas en sus Smartphone los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa 

María de Arequipa, 2018.  

 

Tabla 23. Muestra el contenidos visualizado en las aplicaciones móviles instaladas en 

sus smartphone, por los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa 

María de Arequipa, 2018 

Muestra el contenido Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

223 

152 

375 

59.5 

40.5 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 23 muestra que el 59.5% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María al momento de visualizar contenidos en sus aplicaciones móviles los 
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muestran a las personas que se encuentran a su lado. Este comportamiento evidencia una de las 

características descritas en el marco teórico, la socialización. Los teléfonos móviles permiten a 

los usuarios interactuar con las personas que los rodean.  

 

 

Figura 23: Muestra el Contenidos Visualizado en las Aplicaciones Móviles Instaladas en sus 

Smartphone, por los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa, 2018.  

 

Tabla 24. Habilidades al momento de usar las aplicaciones instaladas en los smartphone 

de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 

2018. 

Manejo de app Nº. % 

Nunca ha tenido que solicitar ayuda 

Alguna vez ha tenido que solicitar ayuda 

Siempre solicita ayuda 

TOTAL 

242 

124 

9 

375 

64.5 

33.1 

2.4 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 24 muestra que el 64.5% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María nunca han tenido que solicitar ayuda para el manejo de las app móviles 

instaladas en su smartphone, mientras que solo un 2.4% afirma que siempre solicita ayuda; estos 
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valores muestran que la frecuencia con la que tienen problemas en el uso de las aplicaciones es 

muy bajo.  

Estos resultados evidencian que los usuarios considerados "novatos" solo son el 2.4% de 

la población encuestada, siendo e 33.1% de los usuarios que alguna vez ha tenido que solicitar 

ayuda, considerados dentro del grupo de "experto concreto", y el 64.5% de los estudiantes de 

pregrado están dentro del grupo de usuarios descritos por Knapp Bjerén (2002), como "maestro". 

Los resultados evidencian que los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de 

Santa María, poseen las destrezas para manejar las aplicaciones móviles sin tener problemas de 

interacción o manejo de los contenidos.  

 

 

 

Figura 24: Habilidades al Momento de Usar las Aplicaciones Instaladas en los Smartphone de 

los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018.  
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Tabla 25. Grupo de Usuarios Organizados por la Fecha de Nacimiento de los 

Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Año de nacimiento Nº. % 

Antes -1988 

1987-1995 

1996-2002 

TOTAL 

8 

143 

224 

375 

2.1 

38.1 

59.7 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 25 muestra que el 59.7% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María han nacido entre 1996 y 2002, lo cual nos indica que el estudiante más 

joven encuestado tiene los 17 años de edad y el estudiante encuestado con mayor edad tiene 23 

años; siendo este el grupo generacional seleccionado; ya que pertenecen a la generación Z, y 

también a la generación Y; pero en este caso, generación Y, solo los nacidos al final de este 

cohorte generacional; 

Es importancia de identificar la fecha de nacimiento de los estudiantes para poder 

determinar a qué grupo generacional pertenecen, y así identificar las principales características 

de este cohorte generacional; ambos grupos compartes varias características. 
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Figura 25: Grupo de Usuarios Organizados por la Fecha de Nacimiento de los Estudiantes de 

Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

 

Tabla 26. Sexo de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa 

María de Arequipa, 2018 

Sexo Nº. % 

Femenino 

Masculino 

TOTAL 

237 

138 

375 

63.2 

36.8 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

La Tabla Nº. 26 muestra que el 63.2% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María son mujeres, mientras que el 36.8% son hombres. 
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En cuanto a las diferencias en el uso de las aplicaciones móviles instaladas en 

smartphone, en las investigaciones previas no se evidencia una marcada diferencia, es por tal 

motivo, que este dato solo será tomado como referencia, pero no determinante, al momento de 

precisar algún tipo de conclusión o diferencia en el uso.  

Sin embargo, posteriormente podría ser considerado como un dato a ser analizado, en el 

cual se investigue los contenidos que más se consumen, o las aplicaciones que más utilizan cada 

uno de estos grupos de usuarios. 

 

 

 

Figura 26: Sexo de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa, 2018  
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Tabla 27. Compra de aplicaciones móviles por los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Ultimas app compradas Nº. % 

Para entretenimiento 

Para el trabajo 

Para los estudios 

Para comunicarse 

Para socializar 

Para comprar 

Para jugar 

108 

32 

63 

58 

23 

29 

45 

65.9 

19.5 

38.4 

35.4 

14.0 

17.7 

27.4 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 27 muestra que el 65.9% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María han comprado aplicaciones para entretenimiento, el 38.4% app para 

estudios, mientras que el 35.4% compraron aplicaciones para comunicarse. Sin embargo, se debe 

tener presente los resultados de la Tabla 3 en la cual se muestra que el 72.8% no ha comprado 

aplicaciones móviles, es así que estos resultados solo corresponden al 27.2% de los estudiantes 

que respondieron haber comprado aplicaciones.  

 

 

Figura 27: Compra de Aplicaciones Móviles por los Estudiantes de Pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018  
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Tabla 28. Preferencia de aplicaciones en relación al acceso a Internet en los estudiantes 

de pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

App que funcionan  Nº. % 

Con conexión a Internet 

Sin conexión a Internet 

TOTAL 

279 

96 

375 

74.4 

25.6 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 28 muestra que el 74.4% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María prefieren en su smartphone, app que funcionan con conexión a Internet. 

Las aplicaciones que utilizan Internet facilitan el acceso a contenidos actualizados, siendo otra de 

sus características la constante sincronización.  

 

 

Figura 28: Preferencia de Aplicaciones en Relación al Acceso a Internet en los Estudiantes de 

Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  
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Tabla 29. Función que cumplen las app móviles que usan los estudiantes de pregrado de 

la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Función de aplicaciones Nº. % 

Comunicación 

Juego 

Productivas 

Viajes 

Compras 

Utilidades 

Entretenimiento 

Bienestar 

TOTAL 

202 

23 

39 

3 

1 

13 

92 

2 

375 

53.9 

6.1 

10.4 

0.8 

0.3 

3.5 

24.5 

0.5 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 29 muestra que el 53.9% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María afirman que las aplicaciones que tienen instaladas en sus smartphone 

cumplen funciones de comunicación; mientras que el 24.5% tiene aplicaciones de 

entretenimiento, y aunque este valor está muy por debajo de los primeros, son los dos grupos que 

sobresalen, ya que los demás tienen valores muy bajos. Por otro lado el 0.3%, tiene aplicaciones 

para realizar compras. Las aplicaciones según la función que cumplen, permite la interacción con 

diferentes tipos de contenidos, en este caso el principal contenido con el que tienen acceso es el 

generado por otros usuarios, y en segundo lugar contenidos que les permite entretenerse, sin 

embargo el contenido con el que menos contacto tienen es el que permite ejecutar una compra. 

Por otro lado, el 10.4% de los estudiantes encuestados tienen instaladas en su smartphone 

aplicaciones que cumplen la función de productividad; aplicaciones que permiten la generación 

de contenidos. 
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Figura 29: Función que Cumplen las App Móviles que Usan los Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

Tabla 30. Tipos de app instaladas en los smartphone de los estudiantes de pregrado de 

la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Tipos de app Nº. % 

Leer libros 

Cursos libres 

Noticias 

Visualizar diapositivas 

Visualizar videos/animaciones 

Visualizar imágenes 

Organiza Información 

Almacenar información 

Crear documentos 

Editar documentos 

Crear videos/animaciones 

Editar videos/animaciones 

Crear audios 

 Editar audios 

Crear imágenes 

Editar imágenes 

Buscar información 

170 

49 

155 

256 

213 

224 

102 

176 

205 

190 

97 

95 

117 

80 

123 

207 

240 

46.4 

13.4 

42.3 

69.9 

58.2 

61.2 

27.9 

48.1 

56.0 

51.9 

26.5 

26.0 

32.0 

21.9 

33.6 

56.6 

65.6 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 30 muestra que el 69.9% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María tienen instalado en sus smartphone app para visualizar diapositivas, el 
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65.6% aplicaciones para buscar información, el 61.2% para visualizar imágenes, mientras que el 

58.2% aplicaciones para visualizar videos y/o animaciones. 

La pregunta no hace referencia a si ellos las instalaron o no, sin embargo se debe 

considerar que los estudiantes tienen la posibilidad de instalar o desinstalar las aplicaciones de 

sus equipos. Las aplicaciones móviles que están instaladas en los smartphone de los estudiantes, 

que tienen un porcentaje mayor algunas vienen instaladas de fábrica, como las que permiten 

visualizar imágenes, video y/o animaciones, así también las de búsqueda de información, sin 

embargo las aplicaciones para visualizar dispositivas, que obtuvieron el mayor número de 

respuestas no siempre vienen instaladas de fábrica, esto depende del sistema operativo. 

Resultado que evidencia las preferencias, ya que en el caso de las que vienen instaladas de 

fábrica pudieron ser desinstaladas, y en el caso de las de visualización de diapositivas implica su 

búsqueda, descarga e instalación.  
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Figura 30: Tipos de App Instaladas en los Smartphone de los Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018. 

 

Tabla 31. Aplicaciones que más usan los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

App que más usa Nº. % 

Whatsapp 

Messenger lite 

Instagram 

Facebook 

Wish 

Snapchat 

Subwaysurfers 

Spotify 

339 

82 

192 

253 

14 

14 

4 

128 

30.0 

8.0 

18.7 

24.7 

1.4 

1.4 

0.4 

12.5 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La Tabla Nº. 31 muestra que el 33.0% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María la aplicación que más usan es Whatsapp, el 24.7% usan Facebook, el 

18.7% usan Instagram, mientras que el 0.4% de los estudiantes de la UCSM usan Subwaysurfers. 

En esta pregunta los usuarios tenía la opción de seleccionar más de una de las 

alternativas, las aplicaciones consideradas son las que tienen un número mayor de descargas en 

las tiendas de apps. Cada una de estas aplicaciones fueron buscadas e instaladas por los 

estudiante, ya que no vienen instaladas de fábrica: los resultados evidencia que las aplicaciones 

más usadas por los estudiantes de la UCSM, son de comunicación o entretenimiento y redes 

sociales; ambas aplicaciones móviles son gratuitas, y permiten visualizar texto e imágenes, la 

reproducción de videos y animaciones; y en cuanto audio Facebook permiten la reproducción y 

Whatsapp permite grabar y reproducir. 

 

 

Figura 31: Aplicaciones que Más Usan los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica 

de Santa María de Arequipa, 2018.  
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Tabla 32. Medios que utiliza para participar en la Red desde su smartphone los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Que medios usa Nº. % 

Comentarios 

Mensajes 

Hashtag 

Post/publicar 

Envía correos 

Ninguno 

159 

218 

35 

111 

58 

31 

43.8 

60.1 

9.6 

30.6 

16.0 

8.5 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 32 muestra que el 60.1% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María participan en la Red desde su smartphone haciendo uso de mensajes, el 

43.8% los comentarios, mientras que el 9.6% de los estudiantes usan los hashtags. Los dos tipos 

de medios más usados permiten medir la participación, siendo una de las características que 

comparten es el ser mensajes cortos, a diferencia de un post o publicación. Sin embargo, existe 

un grupo muy reducido con un 8.5% que no participa en la Red, esto a pesar de contar con las 

herramientas Web 2.0, que promueven esta participación. 

De forma global los resultados muestran que los estudiantes participan activamente en la 

Red, para lo cual hacen uso de diferentes medios. 
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Figura 32: Medios Que Utiliza para Participar en la Red Desde su Smartphone los Estudiantes 

de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018.  

 

Tabla 33. Frecuencia con la que participan en la Web 2.0 a través de app móviles de su 

smartphone los estudiantes de pregrado de Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa, 2018 

Participación en una semana Nº. % 

Ninguna 

Entre 1 y 3 veces 

Entre 4 y 6 veces 

Entre 7 y 9 veces 

Entre 10 y 12 veces 

Entre 13 y más veces 

TOTAL 

20 

83 

74 

49 

20 

129 

375 

5.3 

22.1 

19.7 

13.1 

5.3 

34.4 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 33 muestra que el 34.4% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María participan en la Web 2.0, desde las aplicaciones móviles instaladas en 

sus smartphone, entre 13 y más veces a la semana. El resultado muestran que un tercio de los 

estudiantes encuestados tiene una participación activa desde sus aplicaciones móviles, 

considerando que su participación puede darse haciendo uso de comentarios, like, publicaciones, 

compartir, post propios o hashtag. Estos resultados también evidencian que del total de 
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estudiantes encuestados el 94.7% participa entre una a más de 13 veces por semana, siendo el 

5.3% de estudiantes los que no participan en la Web 2.0.  

 

 

Figura 33: Frecuencia con la Que Participan en la Web 2.0 a Través de App Móviles de su 

Smartphone los Estudiantes de Pregrado de Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 

2018. 

 

Tabla 34. Participación a través de app móviles instaladas en el smartphone de los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Participa de Si % No % 
Total 

Nº. % 

Foros  

Comunidad virtual 

Wiki 

54 

103 

29 

14.4 

27.5 

7.7 

321 

272 

346 

85.6 

72.5 

92.3 

375 

375 

375 

100 

100 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 34 muestra que el 85.6% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María no participan en foros a través de alguna app, el 72.5% no participan en 

alguna comunidad virtual, mientras que el 92.3% de los estudiantes no participan en Wiki. Las 

aplicaciones de tipo foro, comunidad virtual y Wiki, son plataformas que permiten la creación de 

contenidos sin tener un límite bajo de caracteres; característica que favorece y permite la 
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creación de contenidos amplios, a diferencia de la participación en la web 2.0 haciendo uso de 

hashtag, like o el compartir un contenido. 

 

 

Figura 34: Participación a Través Foros, por los Estudiantes de Pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

 

Figura 35: Participación a Través Comunidad Virtual, por los Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 . 
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Figura 36: Participación a Través Wiki, por los Estudiantes de Pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018.  

 

Tabla 35. Temas en los que participan desde su smartphone los estudiantes de pregrado 

de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Temas Nº. % 

Personales 

De actualidad 

Lúdicos/juegos 

Tutoriales 

Estudios 

Ninguno 

TOTAL 

135 

108 

11 

19 

62 

40 

375 

36.0 

28.8 

2.9 

5.1 

16.5 

10.7 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 35 muestra que el 36.0% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María que participan en la Web 2.0 desde su smartphone lo hacen en temas 

personales, el 28.8% en temas de actualidad, mientras que el 2.9% en temas lúdicos/juegos, 

siendo este el valor más bajo de participación seguido del 5.1% de participación en temas 

relacionados con tutoriales. En cuanto a temas relacionados con estudios es 16.5% de 

participación. Se debe considerar que la participación puede ser a través de comentarios, me 

gusta, publicaciones, compartir, post propios o hashtag. 
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Figura 37: Temas en los que Participan desde su Smartphone los Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

 

Tabla 36. Motivo por el que no publican desde su smartphone los estudiantes de 

pregrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Por qué no publica Nº. % 

No tiene interés 

No sabe como 

La conexión es lenta 

Es muy difícil 

Está pensando hacerlo 

TOTAL 

192 

5 

25 

3 

52 

277 

51.2 

1,3 

6,7 

0,8 

13,9 

73,9 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 36 muestra que el 51.2% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María no realizan publicaciones desde su smartphone porque no tienen interés, 

el 13.9% están pensando en hacerlo, mientras que el 6.7% no lo hacen porque la conexión es 

lenta. Este resultado puede mostrar que los usuarios universitarios de smartphone no utilizan sus 
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equipos para participar en la Web 2.0 debido a que no tienen interés, ya que el grupo de 

estudiantes que afirma no saber cómo participar es el 1.3%  y el grupo que considera que es muy 

difícil es el 0.8%.  

 

 

Figura 38: Motivo por el que no Publican desde su Smartphone los Estudiantes de Pregrado de 

la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

Tabla 37. Preferencia de medio de acceso a Internet en los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

Acceso a Internet Nº. % 

Wi-fi contratada 

Wi-fi publica 

Plan de datos contratado 

No consume internet 

TOTAL 

130 

23 

219 

3 

375 

34.7 

6.1 

58.4 

0.8 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 37 muestra que el 58.4% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María usan Internet desde su plan de datos contratado, siendo un 34.7% los 
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estudiantes que prefieren acceder a Internet desde un servicio de Wi-Fi contratado;  por otro lado 

los estudiantes que accede a Internet desde WI-Fi pública es un número muy reducido 

alcanzando solo al 6.1%, lo cual podría evidenciar que el servicio de Wi-Fi gratuito de esta 

institución no está siendo utilizado por los alumnos.  

 

 

Figura 39: Preferencia de Medio de Acceso a Internet en los Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

Tabla 38. Tipo de plan de datos contratado por los estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Plan de datos Nº. % 

No tiene 

500-1GB 

1GB-4GB 

4GB-7GB 

7GB-12GB 

13GB-26GB 

26GB-45GB 

Ilimitado 

TOTAL 

43 

18 

78 

56 

76 

50 

1 

53 

375 

11.5 

4.8 

20.8 

14.9 

20.3 

13.3 

0.3 

14.1 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La Tabla Nº. 38 muestra que el 20.8% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María tiene contratado planes entre 1GB y 4GB, y el segundo grupo de 

usuarios con alto porcentaje es el 7GB y 12GB, el contar con este tipo de planes de datos 

favorece el uso de Internet en las app móviles, ya que los usuarios pueden acceder a más 

información, especialmente a contenidos como videos, audio y animaciones. Favoreciendo 

también la descarga de contenidos sin el temor de quedarse sin datos. 

 

 

Figura 40: Tipo de Plan de Datos Contratado por los Estudiantes de Pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018  

 

Tabla 39. Uso de redes libres, por los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, 2018 

Redes Libres Nº. % 

Sí 

No 

TOTAL 

298 

77 

375 

79.5 

20.5 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 39 muestra que el 79.5% de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María tienen servicios contratados de redes libres, lo cual les permite acceder a 
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contenidos de redes sociales sin que este acceso reste megas de sus planes.  Favoreciendo el 

consumo de los contenidos de las redes sociales como Facebook, la que gracias a las 

características de su plataforma permite la visualización de contenidos como video o 

animaciones.  

 

 

Figura 41: Uso de Redes Libres, por los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de 

Santa María de Arequipa, 2018  
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Tabla 40. Determinar la relación entre el tiempo y la función de las aplicaciones que 

usan en sus smartphone los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa 

María, 2018 

Función de 

aplicaciones 

Tiempo de uso de los smartphone TOTAL 

<1 hora 1 a 2 horas 2 a 3 horas >3 horas 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Comunicación 

Juego 

Productivas 

Viajes 

Compras 

Utilidades 

Entretenimiento 

Bienestar 

TOTAL 

5 

2 

5 

0 

0 

1 

2 

0 

15 

1,3 

0,5 

1,3 

0,0 

0,0 

0,3 

0,5 

0,0 

4,0 

21 

2 

10 

0 

1 

5 

16 

1 

57 

5,6 

0,5 

2,7 

0,0 

0,3 

1,6 

4,3 

0,3 

15,2 

49 

10 

12 

2 

0 

1 

33 

0 

107 

13,1 

2,7 

3,2 

0,5 

0,0 

0,3 

8,8 

0,0 

28,5 

127 

9 

12 

1 

0 

5 

41 

1 

196 

33,9 

2,4 

3,2 

0,3 

0,0 

1,3 

10,9 

0,3 

52,3 

202 

23 

39 

3 

1 

13 

92 

2 

375 

53,9 

6,1 

10,4 

0,8 

0,3 

3,5 

24,5 

0,5 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X
2
=46.32 P<0.05  P=0.00 

 

La Tabla Nº. 40 según la prueba de chi cuadrado (X
2
=46.32) muestra que la función de 

las aplicaciones y el tiempo de uso de los smartphone presenta relación estadística significativa 

(P<0.05). 

Asimismo, se muestra el 33.9% de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica 

de Santa María que usan el smartphone más de tres horas al día usan aplicaciones de 

comunicación. 
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Figura 42: Determinar la Relación Entre el Tiempo y la Función de las Aplicaciones que Usan 

en sus Smartphone los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María, 2018  

 

Tabla 41. Determinar la relación entre el tiempo de uso y la preferencia de contenidos 

en los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María, 2018 

Preferencia de 

contenidos 

Tiempo de uso de los smartphone TOTAL 

<1 hora 1 a 2 horas 2 a 3 horas >3 horas 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Video 

Audio 

Texto 

Imágenes 

Gráficos 

Documentos 

Juegos 

TOTAL 

12 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

15 

3,2 

0,0 

0,5 

0,3 

0,0 

0,0 

0,0 

4,0 

39 

2 

1 

11 

2 

2 

0 

57 

10.4 

0,5 

0,3 

2,9 

0,5 

0,5 

0,0 

15,2 

60 

7 

7 

22 

6 

3 

2 

107 

16,0 

1,9 

1,9 

5,9 

1,6 

0,8 

0,5 

28,5 

127 

9 

10 

38 

2 

7 

3 

196 

33,9 

2,4 

2,7 

10,1 

0,5 

1,9 

0,8 

52,3 

238 

18 

20 

72 

10 

12 

5 

375 

63,5 

4,8 

5,3 

19,2 

2,7 

3,2 

1,3 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X
2
=15.39 P>0.05  P=0.64 
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La Tabla Nº. 41 según la prueba de chi cuadrado (X
2
=15.39) muestra que la preferencia 

de contenidos y el tiempo de uso de los smartphone no presenta relación estadística significativa 

(P>0.05). 

Asimismo, se muestra el 33.9% de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica 

de Santa María que usan el smartphone más de tres horas al día prefieren contenidos de video. 

 

 

Figura 43: Determinar la Relación entre el Tiempo de Uso y la Preferencia de Contenidos  en 

los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica de Santa María, 2018 . 
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Capítulo IV 

 

Discusión 

 

Los resultados muestran que un alto número de estudiantes poseen un teléfono 

inteligente, siendo esta una de las características esperadas al momento de seleccionar la 

población, ya que como se precisa en la bibliografía revisada y en los estudios realizados por las 

empresas operadoras, el uso de smartphone se ha incrementado y son los jóvenes los que tienen 

un uso constante de este tipo de dispositivo. 

Los smartphone para su funcionamiento necesitan contar con aplicaciones móviles, las 

mismas que pueden estar instaladas en los equipos al momento de comprarlas o pueden ser 

instaladas por los usuarios, al investigar los criterios que priorizan los estudiantes al momento de 

seleccionar las aplicaciones, ellos afirman que no toman interés a las recomendaciones ni de 

amigos ni de especialistas, sin embargo los resultados indican que la apreciación de las 

aplicaciones está directamente relacionada con su experiencia, en aspectos como su interés por el 

contenido, así como la percepción personal de facilidad de uso, seguridad, y el espacio que ocupa 

la aplicación, siendo este ultimo el único valor físico y que no responde a su percepción.  

Otro de los factores importantes al momento de seleccionar una aplicación móvil, es el 

que sea gratuito o pagado; los estudiantes prefieren aplicaciones completamente gratuitas; y solo 

el 26% de los encuestados afirman haber comprado una aplicación.  

Por otro lado la seguridad, es un aspecto que puede influenciar al momento de 

seleccionar una aplicación, los resultados obtenidos para este indicador me permiten deducir que 

para los estudiantes de pregrado del Universidad Católica de Santa María, la seguridad no es un 
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factor que prioricen al momento de seleccionar una aplicación móvil, ya que en su mayoría 

60.2%, no las consideran ni seguras ni inseguras. 

Los usuarios conciben a los smartphone como un equipo personal que les permite 

gestionar asuntos personales, estos equipos tienen un alto grado de personalización, desde 

aspectos físicos como carcasas o protectores, hasta aspectos de software; la posibilidad de 

instalar y desinstalar aplicaciones, es una acción que responde directamente a sus preferencias en 

el tipo de aplicaciones móviles que usan en sus smartphone. Los estudiantes de la UCSM, han 

instalado y desinstalado más de cuatro aplicaciones en sus smartphone, movidos directamente 

porque las aplicaciones no cumplían plenamente sus expectativas en cuanto espacio, no las 

utilizaban o simplemente se aburrieron de ellas.  

Los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María, le asignan a las 

app móviles de su celular una utilidad positiva, considerando que las aplicaciones móviles les 

permiten entretenerse y ahorrar tiempo; por otro lado no las ven como responsables de cambiado 

de costumbres, o que les genere adicción o aislamiento de su entorno.  

Al momento de consultar a los estudiantes por, cuál es el mayor  uso que le dan a sus 

aplicaciones, ellos seleccionaron la opción "comunicarse", evidenciando su preferencia por 

aplicaciones que les permitan realizar esta actividad; sin embargo la opción entretenimiento que, 

en la bibliografía revisada se ubica como la de mayor uso, los estudiantes de la UCSM, la ubican 

en un segundo lugar; y en el caso de la opción "jugar", que en investigaciones previas obtiene un 

porcentaje alto, los estudiantes de la UCSM asignan solo un 13.7%.  

Los estudiantes expresan su preferencia en las aplicaciones móviles, instalando o 

desinstalado; pudiendo quedarse con las aplicaciones que más les interesan, las que más usan, o 

por la cual perciben una mayor utilidad. Considerando esta posibilidad los estudiantes pueden 
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elegir entre las que vienen instaladas en los equipos al momento de comprarlas o seleccionar 

otras de las tiendas de aplicaciones; considerando que al momento de tomar la decisiones 

discriminan entre el espacio que ocupan es su equipo, así también evalúan si les resulta aburrida,  

o la frecuencia de uso; es así que al momento identificar las aplicaciones que tienen instaladas en 

sus equipos , ellos respondieron en su mayoría YouTube y Facebook, aplicaciones que tienen 

mayor porcentaje de presencia. Es importante no dejar de lado que si bien YouTube, es una 

aplicación que ya está instalada en los equipos al momento de comprarlos, los estudiantes tienen 

la posibilidad de desinstalar esta app; sin embargo no lo hacen. En el caso de Facebook, es una 

red social que el usuario debe descargar e instalar en sus equipos.  

Por otro lado, la tercera aplicación que presenta una frecuencia alta es Word, la cual no 

viene instalada en los equipos, debiendo ser descargada e instalada por los usuarios, lo cual 

evidencia un interés por este tipo de aplicación, que permiten la visualización, edición y creación 

de contenidos. Otra aplicación que, es importante mencionar debido a que tienen relación con 

Word, es Google Docs, ésta que al igual que con Word permite realizar actividades de manejo, 

lectura y generación de contenidos.  

Al ser dos redes sociales las que presentan mayor frecuencia, Youtube y Facebook,, 

podemos ver que es el contenido de entretenimiento el de mayor interés, específicamente 

presentado en formato de video. Y en segundo lugar, se ubican las dos aplicaciones que permiten 

procesar texto desde nuestros equipos móviles, elección que podría evidenciar el interés de los 

estudiantes por la utilidad de éstas aplicaciones para acceder a contenidos en formato de texto. 

Las aplicaciones móviles al ser el medio que permiten a los estudiantes acceder a los 

contenidos desde sus smartphone, les permite también seleccionarlas según el formato que leen. 

Es así que los estudiantes de la UCSM, al momento de seleccionar el formato de contenido que 
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prefieren visualizar en sus teléfonos móviles inteligentes, seleccionan el video, el mismo que 

para ser visualizado necesita aplicaciones que soporten su reproducción, entre ellas esta 

YouTube, la misma que es una de las dos aplicaciones que se encuentra instalada en sus equipos 

con mayor frecuencia (97.9%). Este formato de contenido también puede ser visualizado 

directamente en aplicaciones como Facebook, la cual presento una frecuencia alta (95.7%). Por 

otro lado, los contenidos a los que no prefieren acceder desde sus smartphone, son los de tipo: 

audio, texto, gráficos, documentos y juego, ya que ninguno sobre pasa el 6% de frecuencia de 

preferencia de consumo.  

Así también, los resultados muestra que el 33.9% de los estudiantes de pregrado que usan 

sus smartphone más de tres horas al día prefieren contenidos de video. 

En este punto, es importante hacer una diferencia entre las preferencias de los estudiantes 

en cuanto a las aplicaciones que tienen instaladas en sus smartphone, preferencia relacionada con 

la utilidad que les asignan y la preferencia en cuanto al formato del contenido que prefieren 

visualizar en sus celulares inteligentes. Si bien en ambos coinciden los videos, existe una 

contradicción entre las aplicaciones de procesamiento de texto (Word, es Google Docs), 

instaladas voluntariamente, y que estas permitan trabajar con texto, un formato que los usuarios 

no prefieren ver desde sus smartphone, lo que evidencia una necesidad por su utilidad.  

Los contenidos son los que mueven a los usuarios a interactuar con las aplicaciones 

móviles instaladas en los smartphone, y como en el marco teórico, la interacción es la que nos 

permite tener una comunicación con los sistemas informáticos, en este caso las aplicaciones 

móviles; una de las formas en las cuales se interactúa con el sistema es descargando, dando 

nuestra aprobación por medio de un "me gusta", o bien copiándolo, descargándolo, marcándolo 

para poder verlo de forma posterior; y en algunos casos creando publicaciones y nuevos 



158 

 

 

contenidos haciendo uso de esos contenidos de interés. Frente a esta posibilidad de interacción, 

los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María, cuando encuentran un 

contenido de su interés, realizan descargas del contenido en un 37.1%, sin embargo con este 

contenido que descargan no generan nuevos contenidos y solo un 8.5 % lo comparte. Otro grupo 

de alumnos expresa su agrado dando "me gusta" (19.5%), y un tercer grupo lo marca para poder 

regresar; sin embargo menos del 3% realiza publicaciones con los contenidos que visualiza desde 

las aplicaciones instaladas en su smartphone.  Estos resultados, evidencian el desinterés de los 

usuarios universitarios de pregrado por crear contenidos desde sus smartphone, a pesar de tener 

interés en conservar el contenido; sin embargo determinar si con estos contenidos realiza algún 

tipo de publicación o crea algún contenido desde otro tipo de dispositivo, como una PC, es un 

tema que podría ser abordado desde otra investigación.  

La aplicación móvil que está instalada con mayor frecuencia en los equipos móviles de 

los estudiantes de pregrado de la UCSM, es la red social YouTube, con 97,9% siendo el formato 

video el visualizado en esta aplicación; sin embargo la aplicación permite acceder a todo tipo de 

contenidos desde música, tutoriales, contenidos de entretenimiento, publicidad, etc.; esta 

aplicación es una de las plataformas 2.0, en la cual los usuarios pueden subir contenidos de 

diferentes tipos, pero siempre en formato de video. La segunda aplicación que con mayor 

frecuencia tienen instalada los usuarios estudiantes de pregrado de la UCSM, es la red social 

Facebook, esta aplicación también es una plataforma 2,0, que ofrece el acceso a contenidos en 

los formatos de imagen, texto, animación y video; pudiendo ser estos propios o compartidos. En 
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el caso de Facebook los contenidos de video son los contenidos con mayor interacción (65%) en 

comparación con las imágenes
1
.  

Las aplicaciones en las que prima el contenido en formato de texto, como Blogger y 

Flipboard, no son las aplicaciones de interés de los usuarios, así también aplicaciones utilizadas 

para la educación como Exelearnig no son de interés de los estudiantes. Otra característica que es 

posible precisar es, que los estudiantes de pregrado son más consumidores que generadores de 

contenidos. 

Los resultados de la investigación evidencian una clara preferencia por los contenidos en 

video, contenidos que exigen de los equipos ciertas características tecnológicas que permitan el 

acceso, la visualización y la velocidad de acceso. Aspectos que están determinados por 

smartphone vistos como soporte físico y la conexión a la red, esta última como la responsable de 

la velocidad de acceso.   

Las operadoras ofrecen a los usuarios conexión 4G, y el contar con esta tecnología 

(91%), asegura una velocidad de transferencia alta que, permite el acceso a contenidos en 

formato de video sin problemas de visualización o interrupciones; situación que favorece las 

preferencias de consumo de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa 

María; así también el contar con sistema operativo Android (77.9%), ofrece a los estudiantes 

mayor libertad al momento de personalizar sus smartphone por medio de aplicaciones móviles, 

ya que son más las empresas y desarrolladores independientes los que desarrollan para éste 

sistema operativo, por ser opensource. 

                                                 
1
 https://marketing4ecommerce.co/los-videos-en-facebook-consiguen-un-65-mas-de-interacciones-

que-las-imagenes-2019 
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La facilidad de acceso a los contenidos que ofrecen los smartphone con conexión 4G y 

sistema operativo Android, permite a los estudiantes utilizar sus aplicaciones móviles en 

diferentes lugares y momentos, siendo la conexión a Internet y la movilidad dos de las 

principales características de estos equipos.   

El momento de uso y su frecuencia, en otros países, es durante el traslado de un lugar a 

otro, sin embargo en los resultados obtenidos este momento de uso no ocupa el primero lugar 

sino el segundo; esto se puede deber a diferentes factores, como las características de la ciudad, 

ya que las distancias entre un punto y otro no son grandes. Sin embargo, siendo la posibilidad de 

acceder a contenidos en movilidad uno de los beneficios que ofrecen las aplicaciones móviles 

instaladas en los smartphone, y especialmente si estos dispositivos cuentan con conexión a la red 

de Internet; que los estudiantes indiquen en un 59.5%, que en el lugar que usan sus aplicaciones 

es en su casa, muestran que los usuarios no estarían aprovecha estas dos características, 

movilidad y acceso a Internet en movilidad, que ofrecen los smartphone y las aplicaciones 

móviles instaladas.   

Los estudiantes al momento de acceder a los contenidos, por medio de las aplicaciones 

móviles pueden presentar cambios en su comportamiento y/o costumbres, las mismas que 

pueden ser clasificadas como positivas o negativas.  

 Las aplicaciones móviles de los teléfonos inteligentes son vistas como software de uso 

cotidiano; sin embargo es importante determinar si los estudiantes consideran el uso de las 

aplicaciones móviles desde su smartphone: muy necesario, neutro o innecesario; pregunta a la 

cual la mayoría no se inclinaron a una de las dos posturas extremas, considerando el uso de las 

aplicaciones móviles como de "uso neutro" (51.5%), sin embargo un porcentaje realmente alto 
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(46.1%) percibe su uso como "muy necesarias", siendo solo un 2.4% de los estudiantes de 

pregrado que perciben el uso de las app móviles desde su smartphone, como "innecesario". 

Por otro lado, considerando que son las aplicaciones móviles las que permiten a los 

dispositivos funcionar, facilitando el acceso a información, sería posible afirmar que los 

estudiantes de pregrado utilizan sus smartphone para acceder a los contenidos. 

Otro comportamiento que, permite conocer las costumbres de los estudiantes de pregrado 

de la UCSM, es identificar el momento de día en cual usan con mayor frecuencia las 

aplicaciones móviles instaladas en su smartphone, obteniendo como resultado que es en la noche 

(33.6%), cuando utiliza con mayor frecuencia las aplicaciones. De la misma forma se consultó a 

los encuestados sobre si mostraban el contenido a las personas que se encontraban a su lado, este 

comportamiento alcanzo una frecuencia de 59.5%.  Se debe tener presente que las aplicaciones, 

al estar instaladas en dispositivos móviles permiten a los usuarios compartir los contenidos que 

consumen con mayor facilidad, estos equipos y plataformas, promueven la socialización de 

diferentes formas, como la posibilidad de interactuar con los contenidos, no solo de forma virtual 

a través de comentarios o compartiendo la información de manera on-line, sino también de forma 

off-line, por medio de comportamientos como este, en los cuales los usuarios interactúan 

directamente con el contenidos y con las personas que está a su alrededor.  

Los smartphone pueden ser considerados equipos complicados y difíciles de usar, sin 

embargo los estudiantes encuestados pertenecen a dos grupos generacional denominados 

Generación Z, y los nacidos 1997 y 2000 que si bien pertenecen a la Generación Y, comparten 

más características con la Generación Z, que con los de su generación nacidos en los primeros 

años del cohorte, esto debido a su relación con las tecnologías de información. Estos grupos 

también han sido llamados Generación Digital, por que nacieron en medio de un gran desarrollo 
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tecnológico impulsado por Internet, y con la intención de resaltar su manejo de las tecnologías 

emergentes; característica por la cual se espera de ellos una gran facilidad de uso de las  

aplicaciones móviles instaladas en sus smartphone. Al investigar sobre su experiencia en el uso 

de las app móviles, consultado sobre el manejo, se encontró que un 64.5% de estudiantes nunca 

han tenido que solicitar ayuda para el manejar las aplicaciones móviles de sus smartphone.  

Todos los resultados obtenidos evidencian que, los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Católica de Santa María, el mayor uso que dan a las aplicaciones móviles instaladas 

en sus smartphone, es como medio de comunicación; así también, afirman que la mayoría de las 

app instalas en sus equipos cumple funciones de comunicación.  Sin embargo, la utilidad que 

perciben de ellas es la de entretenimiento.  

Por otro lado, las aplicaciones que con mayor frecuencia tienen instaladas en sus 

smartphone son YouTube y Facebook, ambas redes sociales que se caracterizan por otorgar 

contenidos de entretenimiento; en el caso de Facebook, también es considerada como una 

herramienta de comunicación social. Ambas aplicaciones permiten acceder a contenidos en 

formato de video, que es el formato preferido por los estudiantes.  

Así también, la aplicación que más usan los estudiantes es Whatsapp,  app móvil de 

servicio de mensajería, y considerada como herramienta de comunicación social.  

Considerando la bibliografía, en la cual se clasifican las aplicaciones móviles según 

diferentes criterios, pero que coinciden que estas tres aplicaciones pueden ser agrupadas como 

aplicaciones de entretenimiento, ya que son utilizadas como medios para visualizar, editar, 

grabar e interactuar con contenidos como imagen, video, música y videojuegos (Liberos, Núñez, 

Bareño, Garcia del Poyo, Gutiérrez-Ulecia, & Pino, 2013, p.395); es posible afirmar que la 

primera hipotesis resulta ser verdadera. 
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Las aplicaciones móviles permiten a los usuarios acceder a Internet, las mismas que 

facilitan el acceso a plataformas de la Web 2.0, que se caracterizan por promover la generación 

de contenidos. 

Las aplicaciones pueden ser obtenidas por los usuarios desde las tiendas, pudiendo ser 

gratuitas, parcialmente pagadas o completamente de pago; siendo estas últimas las que ofrecen 

servicios, funcionalidades y beneficios más completos. Es así que, los estudiantes pueden estar 

dispuestos a pagar por estas funcionalidades exclusivas, el conocer el tipo de aplicaciones por la 

cuales pueden estar dispuestos a pagar me ayuda a identificar ciertos criterios de selección de los 

estudiantes frente a la gran diversidad de app móviles disponibles. 

En relación a las aplicaciones que usan los estudiantes de pregrado de la UCSM, a la luz 

de los resultados obtenidos por las encuestas, ellos en su mayoría no compran aplicaciones 

móviles (72.8%), sin embargo cuando deciden realizar una compra optan por aplicaciones de 

entretenimiento (65.9%), y en segundo grupo estarían dispuestos a pagar por aplicaciones para 

los estudios (38.4%), dejando en tercer lugar las aplicaciones para comunicarse (35.4%), pero 

ambos grupos muy distantes del primer lugar. La preferencia por aplicaciones de entretenimiento 

es un comportamiento, que se ha evidenciado en investigaciones realizadas a este grupo 

generacional. 

Se busca saber si los estudiantes a través de las app móviles de sus smartphone participan 

de la Web 2.0 generando contenidos, para lo cual fue necesario identificar si las aplicaciones de 

su preferencia funcionan con conexión a Internet. En relación a este aspecto los estudiantes 

universitarios prefieren aplicaciones móviles que funcionan con conexión a Internet (74.4%). 

Estas aplicaciones almacenan información en la nube, lo cual beneficia al usuario, ya que no toda 

la información se almacena en su dispositivo, así también las aplicaciones que trabajan con 
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conexión a Internet permite, por ejemplo, realizar acciones de búsqueda más rápidas, sin 

necesidad de ingresar sus datos cada vez que accede. Por consiguiente, las aplicaciones 

preferidas por los estudiantes son aplicaciones online, las que necesitan estar conectadas a 

Internet para ejecutar todas sus funciones. 

Esta preferencia de consumo de datos desde su smartphone, facilita la participación en la 

Web 2.0, ya que el acceso de contenidos desde aplicaciones móviles con conexión a Internet, es 

decir acceso en movilidad, favorece la generación de contenidos e interacción. 

En cuanto a las aplicaciones instaladas en los smartphone que los estudiantes, ellos 

perciben que la mayoría de estas cumplen funciones de comunicación (53.9%), siendo las de 

entretenimiento las que ocupan el segundo lugar (24.5%). Identificar como perciben la función 

que cumplen las aplicaciones instaladas en sus equipos, me ha permitido saber el tipo de 

contenidos al que tienen acceso por medio de ellas, esto gracias a la percepción que ellos tienen 

de estas aplicaciones. Sin embargo, las aplicaciones que cumplen funciones de compras, 

bienestar y viajes, tienen menor presencia en los smartphone de los estudiantes, alcanzando 

valores por debajo del 1%, por otro lado las aplicaciones orientadas a los juegos solo alcanzan un 

6.1%, valor que en otros estudios que anteceden a este obtienen valores más altos.  

Un valor que resulta importante para esta investigación es el de las aplicaciones que 

cumplen funciones productivas, ya que este grupo solo alcanzan un 10.4% de presencia en los 

smartphone, ocupando un tercer lugar. La importancia de este grupo radica en que, las 

aplicaciones de productividad participan de forma activa en el acceso y la generación de 

contenidos.  

En cuanto a si existe relación entre el tiempo de uso al día y las aplicaciones generadoras 

de contenido usadas por los estudiantes, de acuerdo a los resultados el 33.9% de los estudiantes 
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de pregrado de la Universidad Católica de Santa María que usan el smartphone más de tres horas 

al día usan aplicaciones de comunicación. 

Si bien los estudiantes perciben que la mayoría de las aplicaciones instaladas en sus 

smartphone cumplen funciones de entretenimiento, es preciso saber si esta percepción coincide 

con las aplicaciones que realmente tienen instaladas en sus equipos inteligentes.  

Al presentar a los estudiantes un listado de aplicaciones que permiten la realización de 

diferentes tareas con los contenidos, así como facilitar la participación en la Web 2.0. Y frente a 

esta pregunta los estudiantes de pregrado de la UCSM, precisan que tienen instaladas en sus 

equipos aplicaciones que les permite visualizar diapositivas (69.9%), realizar búsquedas de 

información (65.6%), visualizar imágenes (61.2%) y visualizar videos y animaciones (58.2%). 

Los resultados de esta pregunta buscan evidencian el consumo, creación y edición de ciertos 

tipos de contenidos; es así que vistos los resultados es posible afirmar que a los estudiantes les 

interesa la visualización de videos pero no tiene interés en crearlos o editarlos; en cuanto a los 

documentos, prefieren aplicaciones que les permite crear y editar, y en relación a las imágenes, 

los estudiantes, tienen interés en visualizar y editar, pero no en crearlas. Considerando los 

resultados y en base a las tareas que los usuarios pueden realizar con ellas, es posible afirmar que 

las aplicaciones están dentro del grupo de aplicaciones de "productividad" y “multimedia”. 

Por otro lado, en los resultados de tablas anteriores, en las cuales se pregunta sobre el 

formato de contenido que prefieren, siendo el formato de video el que tiene un mayor porcentaje; 

sin embargo, entre los tipos de aplicaciones móviles que tienen instaladas en sus smartphone, los 

visualizadores de video y/o animación, está en un cuarto lugar después de las aplicaciones que 

permiten visualizador imágenes, y casi con la misma incidencia de un editor de imágenes, así 

también los resultados obtenidos para las aplicaciones que permiten crear y editar documentos, 
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que a diferencia de las anteriores deben ser instaladas por el usuario, ya que no son parte de los 

sistemas operativos y no vienen instaladas al momento  de comprarlas. 

Las tiendas de aplicaciones móviles, como ya menciones anteriormente permiten a los 

usuarios buscar, seleccionar y descargar las aplicaciones que más les interesa, ofrece también a 

los usuarios la posibilidad de visualizar las estadísticas de las aplicaciones móviles más 

descargadas; y es considerando la información de las tiendas seleccione las nueve aplicaciones, 

con mayor numero de descargas.   

Al presentar estas aplicaciones a los estudiantes se obtuvo como resultados que ellos usan 

más las aplicaciones de comunicación y entretenimiento, software que facilita la comunicación y 

socialización, y que a su vez permiten el acceso a contenidos en diferentes formatos. Las 

aplicaciones que han tenido un porcentaje mayor permitan manejar grandes cantidades de 

información en texto. 

La aplicación de servicio de mensajería, Whatsapp, es la más utilizada por los 

estudiantes; aplicación que para Liberos (2013), se encuentra en el grupo de aplicaciones de 

entretenimiento; en segundo lugar se encuentra la red social, Facebook, aplicación que permite 

acceder a contenidos con diferentes formatos, y también clasificada dentro de las aplicaciones de 

entretenimiento. Ambas aplicaciones, ofrecen a los estudiantes la posibilidad de participación e 

interacción con el contenido; pudiendo ser este entregado en diferentes formatos. Ambas 

aplicaciones permiten la creación de contenidos de texto, Facebook 63,206 caracteres y 

Whatsapp 65,536 caracteres, y de audio en el caso de Whatsapp (máximo 100MB), y en el caso 

de contenidos de imágenes, video, animación y audio (de alta calidad y reproducción) solo 

permiten la visualizaciòn y reproducción.   
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La participación permite que los usuarios interactúen con personas en entornos culturales 

y sociales diferentes y no necesariamente cercanos; y son las herramientas de la Web 2.0 las que 

permiten al usuario tener una participación activa, para lo cual los usuarios hacen uso de 

diferentes herramientas, como los comentarios, mensajes, hashtag, post/publicar o correos 

electrónicos; que son para nuestro grupo de estudio una forma de expresión y refuerzo. Los 

resultados de participación de los estudiantes, muestran a los “mensajes” como el medio que 

seleccionan al momento de querer decir algo en la red; este tipo de participación cuando es 

información enviada a grupos de interés, puede ser generadora de comunidades, sin embargo 

también puede ser personal. Por otro lado los “comentarios” son un tipo de participación que 

generan comunidades, de la misma forma los “post/publicar” son participaciones que se realizan 

con la intención de ser visto de forma pública. Teniendo en cuenta que los comentarios y las 

publicaciones, pueden considerar información extraída de diferentes fuentes, el tipo de 

participación que con mayor frecuencia tienen los estudiantes es de tipo transformativa.  

Sin embargo, solo 8.8% de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de 

Santa María, no tienen ningún tipo de participación en la Red.  

Considerando que las aplicaciones que más usan es Whatsapp y Facebook, y que cuando 

quieren decir algo en la Red, utilizan los mensajes y en un segundo lugar los comentarios, es 

posible que afirmar que el tipo de participación de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Santa María, es transformativa, ya que "… no solo selecciona los contenidos 

propuestos por el autor, sino que también puede transformarlos", esto a través de los mensajes y 

comentarios (Moreno, 2002, p. 96-97). Sin embargo, esto no asegura que al momento de escribir 

un mensaje o comentario, los usuarios tomen como base un contenido previo y lo transformen, 

pero sí nos asegura que tanto la aplicación móviles seleccionada y la herramienta 2.0 
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seleccionada permiten una participación de tipo transformativa. El poder determinar este aspecto 

necesitaría que los usuario nos den un ejemplo del contenido incluido en los mensajes y los 

comentarios, datos que pueden ser motivo de otra investigación. 

En cuanto a la frecuencia con la cual los estudiantes participan en la Web 2.0, desde sus 

aplicaciones móviles es alta, pudiendo ser su participación a través de diferentes medios como 

mensajes, comentarios, etc., considerando que solo un 8.8% afirma no utilizar ningún medio. Un 

poco más de la tercera parte de los estudiantes afirma participar en las Web 2.0, más de 13 veces 

a la semana. Las aplicaciones móviles son las herramientas de software por medio de las cuales 

los usuarios de smartphone tienen acceso a la Red, y por consiguiente es a través de ambos que 

los estudiantes tienen acceso a contenidos, con la posibilidad de participación en la Web 2.0, 

debido a esta combinación los usuarios pueden alcanzar un nivel 4 de interacción (Moreno, 2002, 

p. 95-96).  

Las plataformas Web 2.0 como foro, comunidad virtual y wiki, agrupan a usuarios que 

comparten intereses, facilitando la comunicación y el intercambio de estos datos, esta 

característica favorece y promueve la participación de los tipos transformativa y constructiva. 

Otra característica importante de este tipo de aplicaciones es, que permitir a los usuarios 

participar en la Red haciendo uso de diferentes formatos, son plataformas que promueven la 

creación de contenidos; es así que suelen ser utilizadas para publicar e intercambiar información, 

sin embargo, al preguntar a los estudiantes por, el uso de sus aplicaciones móviles y si 

participaban en foros, comunidades virtuales o wikis, los estudiantes en su mayoría respondieron 

que no, y  los porcentaje obtenidos por las respuestas positivas es tan bajo que no es posible 

considerar a los estudiantes generadores de contenidos.  
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Estos resultados, me permiten afirmar que los estudiantes tienen una participación 

selectiva, sin llegar a alcanzar a la transformativa.  

En cuanto a los temas, que los estudiantes seleccionan para participar en la Web 2.0 

desde su smartphone, en su mayoría son temas personales, y un segundo grupo lo hace en temas 

de actualidad. Frente a esta consulta los temas lúdicos/juegos, solo alcanzaron un valor de 3.1%, 

un valor que sorprender, considerando que la bibliografía afirma que los usuarios pertenecientes 

a este grupo generacional, tiene como uno de sus principales intereses los temas relacionados con 

el entretenimiento y juego. Por otro lado, es interesante encontrar que los estudiantes establecen 

una diferenciación entre los temas de estudios (16.5%) y tutoriales (5.1%), ya que los valores de 

ambos son muy distantes.  

Los smartphone son equipos que debido a sus características técnicas facilita el publicar 

contenidos en movimiento, es decir en cualquier momento y lugar, sin embargo los estudiantes 

de la UCSM, al preguntarles el porque no realizan publicaciones precisan que es porque no 

tienen interés, y según los resultados la falta de experiencia o desconocimiento no son una razón 

importante que impida a los estudiantes el realizar publicaciones.  

Otro factor que podría ejercer influencia en la decisión de publicar contenidos, son las 

características de conexión y el acceso a Internet, sin embargo al investigar sobre el tipo de 

acceso con el que cuentan los estudiantes se descubrió que un 58.4% de los estudiantes prefiere 

conectarse a la red de Internet, haciendo uso de su plan de datos contratado, siendo el más usado 

el que ofrece entre 7GB – 12GB, realidad que podría favorecer que los estudiantes realicen 

publicaciones de contenidos a la Web 2.0, especialmente debido a que estas tecnología evita 

problemas de velocidad, acceso o movilidad. 
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Con la información obtenida, es posible afirmar que si bien los estudiantes utilizan 

aplicaciones que permiten participar en la Web 2.0, solo lo hacen con un tipo de participación 

selectiva, la cual no es responsable de crear contenidos. 
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Conclusiones  

 

PRIMERA: Los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María al 

momento de seleccionar una aplicación móvil, priorizan el contenido que ofrecen, les interesa 

usar aplicaciones on-line, es decir las que funcionan con Internet; así también priorizan que las 

aplicaciones móviles sean de tipo freemiun, ya que no tienen interés en aplicaciones de pago, 

preferencia que se evidencia en el 75.2% de estudiantes que indicaron usar apps completamente 

gratuitas.  

Por otro lado, los estudiantes priorizan el contenido que ofrecen las aplicaciones, sin 

embargo, eso no significa que ellos generen contenido, ya que no publican.  

SEGUNDA: Los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María, no  

utilizan aplicaciones 2.0, que promueven la participación transformativa como los wiki, blogs o 

comunidades virtuales, que son consideradas aplicaciones de edición, y herramientas que 

permiten la creación de contenidos; siendo desperdiciada la oportunidad que ofrecen este tipo de 

aplicaciones móviles instaladas en smartphone; oportunidad que permite crear y publicar 

contenidos para la red de Internet, de forma sencilla, rápida y en movimiento. 

Así también, afirman utilizar Whatsapp, Youtube y Facebook, aplicaciones que permiten 

generar contenidos, sin embargo estas aplicaciones también están consideradas dentro del grupo 

de aplicaciones de entretenimiento y comunicación, siendo estas funciones las que más utilizan 

los estudiantes, ya que las utilizan para enviar mensajes, y no para crean contenidos. 

Por otro lado, el identificar la información y extensión de los mensajes y comentarios, 

puede ser motivo de otra investigación, ya que podría evidenciar aspectos como: el tipo de 



172 

 

 

contenidos de los mensajes y comentarios, su extensión; así también, saber si los estudiantes 

utilizan información de otras fuentes, aspecto que les permitiría alcanzar un nivel de 

participación transformativa.  

TERCERA: Al momento de seleccionar un tipo de contenido los estudiantes de pregrado 

de la Universidad Católica de Santa María, prefieren visualizar los contenidos en formato de 

video, así también les interesa el contenido descargado.  

Tienen interés en la visualización de diapositivas, esto considerando el tipo de contenido 

que soportan las aplicaciones que afirman con mayor frecuencia tener instaladas en sus 

smartphone, y por otro lado considerando la posibilidad de compra de aplicaciones móviles, 

ellos prefieren el contenido de entretenimiento.  

CUARTA: Los estudiantes utilizan las aplicaciones móviles instaladas en sus smartphone 

más de tres horas al día, y en cuanto al momento en el cual utilizan con mayor frecuencia las 

aplicaciones móviles es, cuando se encuentran es sus casas; resultado que difiere de los 

obtenidos en investigaciones previas y que sirvieron como base para la presente, ya que en ellas 

se afirma que el momento del día con mayor frecuencia de uso de las aplicaciones es durante el 

traslado de un lugar a otro, sin embargo en los resultados obtenidos ésta ocupa el segundo lugar.  

QUINTA: Según la prueba de chi cuadrado (X
2
=46.32) muestra que la función de las 

aplicaciones y el tiempo de uso de los smartphone presenta relación estadística significativa 

(P<0.05) el 33.9% de los estudiantes que usan el smartphone más de tres horas al día usan 

aplicaciones de comunicación. 

SEXTA: Según la prueba de chi cuadrado (X
2
=15.39) muestra que la preferencia de 

contenidos y el tiempo de uso de los smartphone no presenta relación estadística significativa 
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(P>0.05) el 33.9% de los estudiantes que usan el smartphone más de tres horas al día prefieren 

contenidos de video. 

SÉTIMA: Los estudiantes usan las aplicaciones para crear mensajes, los que utilizan 

cuando tienen algo que decir, y para lo cual hacen uso de Whatsapp, prefirieren seleccionar 

aplicaciones de comunicación y entretenimientos, en especial Whatsapp y Facebook, las que 

descargan voluntariamente de las tiendas de apps, y que son percibidas por los usuarios más 

como aplicaciones de entretenimiento que como aplicaciones de comunicación.  

Así también, los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica de Santa María, 

perciban el uso de las aplicaciones móviles, como neutro; es decir para ellos, su uso no es muy 

necesario, pero tampoco es considerado innecesario. En cuanto a la relación entre el uso de las 

aplicaciones y la seguridad percibida, los usuarios no restringen su uso por considerarlas 

inseguras, ya que para ellos las apps tienen una seguridad neutra, lo que podría evidenciar que no 

han alcanzado la competencia para saber proteger sus datos.   

Los estudiantes usan con mayor frecuencia las aplicaciones móviles en su casa, dejando 

de aprovechar plenamente la ventaja de usar las aplicaciones en movimiento; a pesar de contar 

con planes de datos altos, y aun siendo esta una de las principales ventajas que ofrece la dupla 

aplicaciones móviles y smartphone. 

No utilizan las aplicaciones móviles para participar en la Red, lo que evidencia el no 

haber alcanzado la competencia virtual, pasando a ser parte del grupo de usuarios poco 

reflexivos y consumidores de entretenimiento pasivo. 

Resultados que pueden ser tomados como punto de partida para investigar el por qué los 

estudiantes no participan en la red de Internet generando nuevos contenidos. 
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OCTAVA: La participación de los estudiantes en la Web 2.0, es de tipo selectiva; ya que 

no realizan ningún tipo de modificación al contenido que acceden desde sus aplicaciones 

móviles. Los estudiantes utilizan aplicaciones que les permiten participan realizando mensajes y 

un segundo grupo realiza comentarios, no utilizan aplicaciones que permiten realizar 

publicaciones extensas como artículos, publicaciones en las que hayan seleccionado, 

transformado o construido nuevos contenidos.  

Los estudiantes de pregrado de la UCSM son usuarios de tipo pasivo, espectadores; no 

participan en la Red generando contenidos. Lo cual podría excluirlos del cultura juvenil que 

busca expresarse; los estudiantes, no ejercen esta característica, ya que al no generar contenidos 

se convierten en consumidores de contenidos de otros.  

NOVENA: Los estudiantes de la Universidad Católica de Santa María utilizan las 

aplicaciones móviles con conexión a Internet, para comunicarse y entretenerse, siendo el formato 

de video el que más consumen; en cuanto al momento y lugar, utilizan las app con mayor 

frecuencia en sus casas y durante la noche, y muestra los contenidos a las personas que están a su 

lado. Cuando se conectan a Internet desde sus smartphone de tecnología 4G, prefieren hacerlo 

desde su plan de datos contratado.  

Su participación en la Web 2.0 es de tipo selectiva; y las aplicaciones móviles instaladas 

en sus smartphone que más utilizan son YouTube, Whatsapp y Facebook, aplicaciones que son 

buscadas y seleccionadas, por los estudiantes, en las tiendas de aplicaciones.  
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Recomendaciones 

 

PRIMERA: Las empresas e instituciones deben aprovechar las características del 

comportamiento de los jóvenes frente a las aplicaciones móviles, ya que estas se han convertido 

en uno de los medios de interacción de mayor uso para este grupo de usuarios. El aprovechar el 

uso que los jóvenes dan a las aplicaciones móviles, permitirá a las empresas mejorar el contacto 

con los usuarios - estudiantes, ofreciendo contenidos que puedan ser consumidos en este 

contexto tecnológico. 

SEGUNDA: Las instituciones educativas previas a la universidad y la universidad deben 

promover en los estudiantes la participación transformativa; considerando que el uso de las 

aplicaciones móviles instaladas en los smartphone permite el acceso en movimiento a la 

información, entrega a sus usuarios el beneficio de estar siempre informados, características que 

permiten crear contenidos y participar en la Web 2.0. 

TERCERA: Las instituciones educativas deben tener presente que los estudiantes de las 

generaciones Y y Z, prefieren consumir contenidos en formato de video; por consiguiente beben 

utilizar este formato con mayor frecuencia para la transferencia de información; y si se espera 

que los jóvenes sean generadores de contenido debieran capacitarlos en la creación de este tipo 

de discursos.  

CUARTA: Las instituciones educativas y los padres de familia deben capacitar a los 

jóvenes desde muy corta edad en la importancia de la seguridad de los datos, de tal manera que 

sean consientes que sus smartphone se convierten en una puerta de acceso, tanto de salida de 

información como de ingreso, y pudiendo ser estos accesos autorizada o no; formación que se 
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hace necesaria porque el concepto de seguridad en los estudiantes no es un factor que valoran al 

momento de seleccionar las aplicaciones móviles que utilizan.  

QUINTA: Las instituciones educativas beben incluir a las aplicaciones móviles de 

mensajería como un medio formal para comunicarse con sus estudiantes, esto por ser la forma en 

la que ellos prefieren comunicarse. 

SEXTA: Las instituciones educativas deben considerar incluir en sus modelos educativos 

el aprendizaje desde teléfonos inteligentes; recomendación que se basa en las preferencias en el 

uso de aplicaciones móviles de los estudiantes de las generaciones Y y Z. Grupo de usuarios que 

prefieren consumir contenidos en formato de video, que la frecuencia con la que tienen 

instaladas en sus smartphone aplicaciones para visualizar diapositivas es alta y que prefieren 

acceder a los contenidos haciendo uso de sus planes y con mayor frecuencia desde sus hogares. 

SÉTIMA: Las empresas que generan contenidos móviles para jóvenes estudiantes de las 

generaciones Y y Z, al momento de generar contenidos, recursos y actividades para establecer 

contacto con este grupo, deben tener en cuenta que un factor importante de las aplicaciones 

móviles es que promueve la socialización, característica que se evidencian en comportamientos 

como el mostrar a la persona que están a su lado el contenido que visualizan en sus equipos. 

OCTAVA: Las instituciones educativas y empresas que tienen como publico objetivo a 

los estudiantes de pregrado, puedan aprovechar la predisposición positiva de los estudiantes ante 

la posibilidad de instalar y desinstalar aplicaciones móviles en sus teléfonos inteligentes en 

función a la importancia que le otorgan al contenido, aspecto que priorizan al momento de 

seleccionar las aplicaciones móviles; por lo cual deben tener en cuenta su preferencia por los 

contenidos en video. 
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NOVENA: Las universidades y los centros de estudios secundarios deben formar a los 

jóvenes con la intensión de desarrollar en ellos el interés de participar en la red de Internet, 

generando nuevos contenidos, y no solo ser usuarios pasivos, que consumen contenidos creados 

por otros usuarios.  

DECIMA: Los estudiantes de pregrado debe aprovechar la posibilidad de expresarse en la 

Red haciendo uso de las aplicaciones móviles, ya que estas les ofrecen el beneficio de hacer uso 

de una nueva forma de libertad de expresión, la cual no está mediada por los medios de 

comunicación tradicionales; beneficio que no es aprovechada por los estudiantes universitarios 

del presente estudio.  

UNDÉCIMA: Las instituciones educativas deben ver a las aplicaciones móviles como 

herramientas de aprendizaje, e introducirlas activamente en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Capacitar a su personal para que sean capaces de desarrollar contenidos en los 

formatos que prefieren los estudiantes, debe ser una de las tareas de las instituciones educativas.  

Por otro lado, deben promover la ruptura de paradigmas en cuanto al uso de la tecnología móvil, 

dentro del salón de clases, y considerar a los smartphone y las aplicaciones móviles como un 

medio apropiado para comunicarse con los estudiantes. 
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Encuesta 
 

Señor estudiante, estamos muy interesados en conocer cuál es el uso que da a su smartphone. Sus respuestas serán evaluadas de manera privada, y 
utilizadas para la investigación de la tesis de maestría " Uso de aplicaciones móviles por parte de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica 
de Santa María de Arequipa"; el objetivo del estudio es investigar sobre como los jóvenes con edades entre 18 y 23 años usa sus teléfonos inteligentes, 
y si con ellos generan contenidos. Usted ha sido seleccionado de forma aleatoria para responder un cuestionario que le tomará aproximadamente 20 
minutos. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo marque la alternativa que considere apropiada.  El estudio no conlleva ningún riesgo ni 
recibe ningún beneficio. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación se puede comunicar conmigo al correo paolamezag@gmail.com. Si Usted 
llena esta encuesta está consintiendo ser parte de este estudio. 
Gracias por su colaboración. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
He leído el procedimiento descrito arriba. La investigadora me ha explicado el estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi 
consentimiento para participar en el estudio de Paola E. R. Meza Gómez, sobre el uso de los smartphone. 
 
___________________________                                                                ____________________ 
 Firma del participante                                                                          Fecha 
 

Año de nacimiento   ____________________ 

Sexo 

Escuela Profesional ____________________________________________ 

 
1. Tiene un smartphone 

(si no lo tuviera no continúe con la encuesta) 

 
2. Usa más de un smartphone  

 

Ingrese los datos de su celular (si tuviera más de un smartphone, marque las repuestas considerando el que más usa) 

 
 

 

 

 

3.  

Sistema operativo 
Trasmisión 

de datos 
 

4.  

Plan de datos contratado 

5.  

Redes  

libres 

IOS Android 
Windows 

Phone 
3G 4G 

No 

tiene 

Entre 

500MB 
y 1GB 

Entre 

1GB y 
4GB 

Entre 

4GB y 
7GB 

Entre 

7GB y 
12GB 

Entre 

13GB y 
26GB 

Entre 

26 GB y 
45GB 

Ilimitado SI NO 

   

6. A través  de su smartphone, se conecta a Internet con mayor 
frecuencia desde: 

a. Wi fi contratada 
b. Wi Fi pública 
c. Plan de datos contratado 
d. No consume Internet 

 
7. En su smartphone prefiere las app móviles que funcionan: 

a. Con conexión a Internet 
b. Sin conexión a Internet 

 

8. ¿Aproximadamente cuántas horas, al día, usa las app 
móviles de su smartphone? 

a. Menos de 1 hora 
b. De 1 a 2 horas 
c. De 2 a 3 horas 
d. Más de 3 horas 

 
9. Diría que en su smartphone:  

a. Solo ha instalado app móviles 
b. Solo ha desinstalado app móviles 
c. Ha instalado y desinstalado app móviles 
d. No ha instalado ni desinstalado app móviles 

10. Diría que las app que usa en su smartphone son:  
a. La mayoría completamente gratuitas 
b. La mayoría completamente pagadas. 
c. La mayoría parcialmente gratuitas 

 
11. De las aplicaciones que tiene instaladas en su smartphone, dirías que 

la mayoría cumplen funciones de: (marque solo una) 
a. Comunicación 
b. Juego 
c. Productivas 
d. Viajes 
e. Compras  
f. Utilidades 
g. Entretenimiento 
h. Bienestar 

Sí No 

s M 

 SI NO 
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12. Si instaló app móviles en su smartphone. ¿Cuántas 
aplicaciones ha instalado aproximadamente? 

a. Entre 1 a 4 
b. Entre 5 a 8 
c. Entre 9 a 12 
d. Entre 13 a más 
e. Ninguna 

 

 
13. ¿Qué aspecto prioriza al momento de escoger una app móvil para su 

smartphone? Marque solo tres en orden de prioridad. 
a. ____ Seguridad 
b. ____ Creador de la app 
c. ____ App libres de publicidad 
d. ____ Facilidad de uso 
e. ____ Espacio que ocupa en el dispositivo 
f. ____ Apariencia gráfica 
g. ____ El contenido que le ofrecen 
h. ____ La recomendación de un amigo 
i. ____ La recomendación de un  especialista 

14. Si desinstaló app móviles de su smartphone ¿por qué lo 
hizo? 

a. Lo aburrió 
b. Nunca lo usaba 
c. No sirve 
d. Muy pesado 
e. Falta de espacio 
f. Difícil de usar 

 

 
15. De las siguientes aplicaciones, marque las que más usa. (puede marca 

más de una) 
a. Whatsapp  
b. Messenger Lite  
c. Instagram  
d. Facebook  
e. Wish 
f. Snapchat 
g. Subway Surfers 
h. Imo 
i. Spoty Music  

16. En cuanto al manejo de las app móviles en su smartphone, 
usted diría que: 

a. Nunca ha tenido que solicitar ayuda 
b. Alguna vez ha tenido que solicitar ayuda  
c. Siempre solicita ayuda 

 
17. ¿Ha comprado alguna app móvil para su smartphone? ( si su 

respuesta es sí, responda la siguiente pregunta, si su respuesta es no, 
siga con la 19)  

a. Sí 
b. No 

18. Mencione las tres últimas aplicaciones que ha comprado 
a. ___  Para entretenimiento  
b. ___  Para el trabajo 
c. ___  Para los estudios 
d. ___  Para  comunicarse  
e. ___  Para socializar  
f. ___  Para comprar  
g. ___  Para jugar  

 

 
19. ¿Cuál es el mayor uso que le da a las app móviles de su smartphone? 

a. ___  Para entretenimiento  
b. ___  Para el trabajo 
c. ___  Para los estudios 
d. ___  Para  comunicarse  
e. ___  Para socializar  
f. ___  Para comprar  
g. ___  Para jugar  

20. Cuando visualiza contenidos en su smartphone, ¿muestra el 
contenido a la persona que está a su lado? 

a. Sí 
b. No 

 
21. Desde su smartphone. ¿En qué lugar usa con mayor frecuencia las 

app móviles de su preferencia? 
a. Casa  
b. Universidad 
c. Durante el traslado de un lugar a otro 
d. Lugares de esparcimiento 
e. En la clase 
f. En el trabajo 

22. Desde su smartphone. ¿En qué momento del día usa con 
mayor frecuencia las app móviles? 

a. Luego de despertar 
b. Durante la mañana 
c. A medio día 
d. Durante la tarde 
e. En la noche 
f. Al acostarme 

 
23. Diría, que el uso de app móviles, desde su smartphone le permiten: 

(puede marcar tres de las opciones) 
a. ____ Ahorrar tiempo 
b. ____ Que sus actividades sean más sencillas 
c. ____ Ser más eficiente 
d. ____ Cambios en sus costumbres  
e. ____ Entretenerse 
f. ____ Generar adicción  
g. ____ Aislamiento de su entorno 
h. ____ Mejorar sus comunicaciones 

24. ¿Para usted el uso de app móviles desde su smartphone?: 
a. Es muy necesario 
b. Neutro 
c. Es  innecesario 

 
25. Diría, que las app móviles para smartphone son: 

a. Totalmente seguras 
b. Seguras 
c. Neutras 
d. Inseguras 
e. Totalmente inseguras 



188 

 

 

26. Desde su smartphone. ¿Qué tipo de contenidos prefiere ver? 
a. Video  
b. Audio  
c. Texto  
d. Imágenes 
e. Gráficos  
f. Documentos 
g. Juegos 

 

 
27. Desde su smartphone. Si un contenido visto en una app móvil le 

interesa, usted: 
a. Lo descarga 
b. Le da "me gusta" 
c. Lo copia y lo publica 
d. Lo comparte 
e. Crea una publicación y lo referencia  
f. Lo marca para poder regresar a él 
g. No hace nada 

28. Desde su Smartphone. ¿Cuándo tiene algo que decir en la 
red qué medios utiliza? Indique dos de las opciones 
considerando orden de prioridad 

a. ______ Comentarios 
b. ______ Mensajes 
c. ______ Hashtag 
d. ______ Post/publicar 
e. ______ Envía correos 
f. ______ Ninguno 

 
29. Desde su smartphone,  participa en temas: 

a. Personales 
b. De actualidad 
c. Lúdicos/juegos 
d. Tutoriales 
e. Estudios 
f. Ninguno 

30. Desde su smartphone. En una semana ¿con qué frecuencia 
aproximadamente participa a través de app móviles? 
(considerar: comentarios, like, publicaciones, compartir, 
post propios, hashtag)  

a. Ninguna 
b. Entre 1 y 3 veces 
c. Entre 4 y 6 veces 
d. Entre 7 y 9 veces 
e. Entre 10 y 12 veces 
f. Entre 13 y más veces 

 
31. Desde su smartphone, si NO ha realizado publicaciones ¿por qué no 

lo ha hecho? (marque solo una) 
a. No tiene interés 
b. No sabe cómo 
c. La conexión es lenta 
d. Es muy difícil 
e. Está pensando hacerlo 

32. Del siguiente listado marque las app que tiene instaladas en 
su smartphone (puede marcar más de una). 

a. ______ Slideshare 
b. ______ Youtube 
c. ______ Pinterest 
d. ______ Blogger 
e. ______ Feedly 
f. ______ Flipboard 
g. ______ Dropbox 
h. ______ Evernote 
i. ______ Prezi 
j. ______  Google docs 
k. ______ Exelearning 
l. ______ Word 
m. ______ Google + 
n. ______ Facebook 
o. ______ Twitter 
p. ______ Linkedin 

 
33. Marque los tipos de app móviles que tienes instaladas en su 

smartphone (puede marcar más de una). 
a. ______ Para leer libros 
b. ______ Para seguir cursos libres 
c. ______ Para seguir noticias 
d. ______ Visualizar diapositivas 
e. ______ Visualizar videos y/o animaciones 
f. ______ Visualizar imágenes 
g. ______ Para organizar información 
h. ______ Para almacenar información 
i. ______ Para crear documentos 
j. ______ Para editar documentos 
k. ______ Para crear videos y/o animaciones 
l. ______ Para editar videos y/o animaciones 
m. ______ Para crear audios 
n. ______ Para editar audios 
o. ______ Para crear imágenes 
p. ______ Para editar imágenes 
q. ______ Para buscar información 

34. A través de una app móvil instalada en su smartphone 
participa de algún:  

a. Foro sí no 
b. Comunidad virtual sí no 
c.   Wiki sí no 

 

 
35. Si sus respuestas en la pregunta 34 fueron SÍ,  indique el nombre de 

cada una 
a. Foro____________________________________________ 
b. Comunidad virtual ______________________________ 
c. Wiki   _____________________________________________ 

 

https://www.google.com.pe/search?q=Slideshare&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiIjdaw7qjbAhUQ71MKHdvhCD8QBQgkKAA
https://www.google.com.pe/search?q=Evernote&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwid_dvh7qjbAhVH7VMKHaQzBw4QkeECCCQoAA
https://www.google.com.pe/search?q=Google+docs&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjwkYqe76jbAhWP0VMKHRRoACIQkeECCCQoAA
https://www.google.com.pe/search?q=Exelearning&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjYheio76jbAhVNtVMKHXhbDO4QkeECCCQoAA

