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Resumen 

 

El uso de app móviles para facilitar actividades cotidianas es algo que en los últimos años se 

ha visto con mayor frecuencia en todas las generaciones. Pero aún existe un amplio panorama 

a investigar cuando se trata del uso de estas app móviles “mainstream” para uso académico. 

Esta investigación tiene como finalidad analizar el uso de app móviles en el proceso de 

preproducción, producción y postproducción de proyectos audiovisuales universitarios. Se 

investigarán las funciones y funcionalidad de las diferentes apps dentro de cada campo de 

acción al realizar un proyecto audiovisual. La estrategia metodológica que se utilizará será las 

entrevistas semi estructuradas. Estas recogerán la percepción de maestros y alumnos de la 

universidad UPC- Lima Perú pertenecientes a la facultad de Comunicación Audiovisual acerca 

de el uso de apps móviles en trabajos universitarios. Además se analizará la propuesta de 

enseñanza/aprendizaje “mobile learning”para contextos universitarios. Para ello nos basaremos 

en la perspectiva del mobile learning a partir de lo que mencionan autores como Mojarro (2019) 

y Zambrano (2009) entre otros. ¿Qué percepción  tienen los maestros acerca de la misma ?, 

¿Qué relación guarda con el uso de apps móviles ?. Son algunas de las preguntas que se 

resolverán. Además se impulsará  la posibilidad a futuro de seguir explorando las ventajas del 

amplio espectro que tienen las funciones de las aplicaciones móviles. 

 

Palabras clave : Apps móviles , tecnología , proyectos audiovisuales , mobile learning  
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Summary 

 

The use of mobile apps to facilitate everyday activities is something that in recent years has 

been seen more frequently in all generations. But there is still a wide panorama to investigate 

when it comes to the use of these "mainstream" mobile apps for academic use. This research 

aims to analyze the use of mobile apps in the process of pre-production, production and post-

production of university audiovisual projects. The functions and functionality of the different 

apps will be investigated within each field of action when carrying out an audiovisual project. 

The methodological strategy to be used will be semi-structured interviews. These will collect 

the perception of teachers and students of the university UPC- Lima Peru belonging to the 

faculty of Audiovisual Communication about the use of mobile apps in university work. In 

addition, we will analyze the teaching/learning proposal "mobile learning" for university 

contexts. For this purpose, we will be based on the mobile learning perspective from what is 

mentioned by authors such as. Mojarro (2019) and Zambrano (2009) among others. What 

perception do teachers have about it, how does it relate to the use of mobile apps? These are 

some of the questions that will be solved. In addition, the possibility of further exploring the 

advantages of the wide range of functions of mobile applications in the future will be 

encouraged. 

 

 

Keywords: Mobile apps, technology, audiovisual projects, mobile learning 
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1.1.          INTRODUCCIÓN 

2020 y 2021 han sorprendido por ser años donde se ha destacado una mayor interacción 

virtual. Este cambio se dio gracias a la casi nula interacción física entre personas con motivo 

de las cuarentenas a nivel mundial debido a la aparición de la COVID-19. Este hecho 

continúa de cierta manera obligando a las personas a utilizar herramientas de comunicación 

a distancia para resolver temas relacionados con: conectividad social, acceso a la 

información, etc. Desde mediados del 2020 ya se podía acceder a numerosa evidencia que 

informaba acerca de el aumento en la utilización de redes de telecomunicaciones gracias a 

la pandemia. Un ejemplo de ello lo tiene Estados Unidos  que en su tercera semana del mes 

de marzo del año 2020 ya evidenciaba la disminución del 4.9% en la velocidad de descarga 

de internet .Esto en consecuencia del aumento de nuevas personas conectadas a la red.(CAF 

2020) La interacción virtual la podemos evidenciar además en el teletrabajo el cual ha 

generado un impacto drástico en el uso de aplicaciones de videoconferencias , además del 

tráfico de datos por red WIFI. Por ejemplo la interacción y tráfico por Webex, la plataforma 

de Cisco, conectándose a China aumentó 22 veces a comparación del tiempo antes de la 

pandemia (Srinivasan,S 2020) . América Latina no es la excepción,según un informe de 

Telecom Advisory Services(2020)  la penetración de internet en América Latina es de 

68,66% más a comparación del 2018.Por otro lado un informe realizado por el CAF ( Banco 

de Desarrollo de América Latina en el año 2020 , se incrementó en un 78,78% la 

conectividad y uso de internet en los hogares latinoamericanos (CAF 2020).Esto refuerza 

la postura que afirma que el 2020 y 2021 son años con un gran aumento de digitalización . 

En nuestro país según COMSCORE (2020) las cifras que detallan el crecimiento del uso 

de aplicaciones y plataformas en el plazo del periodo de pandemia son las siguientes. Los 

peruanos incrementaron en 2 horas y 49 minutos su tiempo de navegación en la red. Por su 

parte aplicaciones como Twitter y Facebook continúan siendo las  redes más frecuentadas 

.Así mismo aplicaciones como YouTube e Instagram obtienen 52 minutos diarios más de 

atención por persona. Respecto al uso de aplicaciones web en el ámbito laboral estas 

aumentaron en 7%. De manera más específica aplicaciones como Skype, Zoo y Wetransfer 

(COMSCORE 2020). En su mayoría las redes sociales de comunicación se han visto 

gratamente beneficiadas respecto a la cantidad de usuarios nuevos que obtuvo cada una a 

raíz del aislamiento. Los usuarios han tenido que cambiar la manera en la cual se 

comunicaban, pasando de una interacción física a una interacción digital. Las aplicaciones  

son testigos fieles  de dichos  cambios ya sea siendo utilizadas como medio de información, 
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uso informal , trabajo , comunicación o estudio estas están mucho más presentes que antes 

(USFQ 2020). 

En ese sentido  el sector educativo claramente se ha visto en la obligación de cambiar su 

modalidad de enseñanza presencial a virtual. Implementando espacios digitales como 

BlackBoards o aulas virtuales para que la enseñanza no se vea afectada en su totalidad. 

Según Acuña y Sánchez (2020) para marzo de 2020, un promedio de 166 países habían 

cerrado sus sistemas educativos en su totalidad, afectando al 87% de la población 

estudiantil mundial, unos 1.520 millones de alumnos, y alrededor de 63 millones de 

maestros y profesores pausaron sus actividades educativas presenciales. Sin embargo 

respecto al cambio en el entorno de educación virtual existen dos grandes dificultades. En 

primer lugar, Cabero,Barroso,Palacios y Llorente (2020) refieren que gran parte de los 

docentes aun persiste en percibir a las tecnologías  solamente como un recurso extra en el 

proceso de enseñanza pero no como una posible herramienta que genere cambio e 

innovación en el sector educativo. Es así que también se observa que en la mayoría de 

instituciones de educación superior, las nuevas tecnologías se utilizan para la realización 

de funciones que no necesariamente tienen un fin de mejora de la enseñanza a través del 

uso de internet.(Guri-Rosenblit 2018: 100). 

Por otro lado está la falta de recursos tecnológicos  completos , muchos alumnos no 

disponen de equipos  especializados para soportar programas que se solicitan para realizar 

trabajos , los cuales en su mayoría son muy pesados para un equipo estándar. ¿Pero qué 

pasaría si por ejemplo optamos por realizar un proyecto audiovisual que normalmente se 

realiza con programas convencionales ,  utilizando tecnologías alternativas , en especifico 

aplicaciones web 2.0 ? . Paul Anderson para JISC  recalca que La Web 2.0 es mucho más 

que un divertido conjunto de nuevas tecnologías y servicios . En el corazón de La Web 2.0 

existen aplicaciones que están cambiando la forma en la cual algunas personas interactúan 

. ( JISC Technology and Standards Watch, Feb. 2007) . Las mismas que utilizamos para la 

comunicación,difusión o creación de contenido.  

Líneas atrás se manifestó que en este año 2020, las aplicaciones móviles han tomado mucho 

más poder y relevancia que en años anteriores . Pero aun así seguimos viendo estas 

aplicaciones como medios para facilitar actividades, y no como medios de creación .Es 

decir el término aplicación móviles se reduce a mi parecer a un entendimiento básico que 

se traduce en “medios para facilitar propósitos “ .Como lo es el app Zoom para realizar 
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videollamadas , el app de Snapchat para publicar videos , o el caso más actual el app de 

TikTok para ver o crear videos bailando . Es por ello que hoy   se habla  en un sentido 

amplio del dispositivo móvil como una incipiente cuarta pantalla de uso cotidiano junto 

con las tres pantallas predominantes: cine, TV , PC  (Ibid., 2008). La incorporación de 

medios digitales y tecnológicos para la enseñanza a distancia resulta ineludible. El 

confinamiento por pandemia lleva a las TICS como la única vía para propiciar encuentros 

educativos y sociales (Granados et al, 2020). En este sentido se vuelve importante la 

integración de nuevas herramientas tecnológicas ( apps ) que reemplacen a los softwares 

tradicionales , específicamente los dispositivos móviles . Los principales dispositivos son 

los teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y tabletas o cualquier otro dispositivo que 

se conecte de manera inalámbrica a  internet  (Cobos et al, 2020). Es así que para la carrera 

de comunicación audiovisual una opción interesante sería la implementación del uso de 

apps móviles para la realización de proyectos audiovisuales que se piden en la carrera. Este 

uso de apps móviles como medio la la realización viene de la mano con el mobile learning 

. El mismo se presenta como una respuesta educativa en épocas de pandemia y 

confinamiento (Cobos, Simbaña y Jaramillo, 2020). 

El objetivo de este informe es analizar el uso de aplicaciones móviles para la producción 

de proyectos audiovisuales en la carrera de comunicación audiovisual en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Así mismo, a través de esta información dar conocer casos  

donde se utilizaron programas no tradicionales para la creación audiovisual.  Así como 

también impulsar  la posibilidad a futuro de seguir explorando las ventajas del amplio 

espectro que tienen las funciones de las aplicaciones que podrías tener en el  teléfono 

celular, Tablet o cualquier  dispositivo móvil . 

 

 

 

 

1.2.   JUSTIFICACIÓN 

La investigación realizada resulta relevante por los siguientes motivos . En primer lugar 
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esta investigación dará la oportunidad a estudiantes y maestros de poder conocer que 

existen aplicaciones móviles funcionales para no solo darles un uso recreativo sino además 

un uso académico. Lamentablemente muy a pesar de que nos encontramos en una época de 

digitalización constante aun se ven por debajo a las aplicaciones móviles o no se les 

considera lo suficientemente profesionales como para poder sostener por si solas la 

ejecución de un proyecto audiovisual en su tres diferentes etapas. La pre producción, la 

producción y la post producción.  

En segundo lugar esta investigación dará la oportunidad a la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas de poder conocer en cierta medida la opinión de sus alumnos para con 

la posible implementación de la enseñanza del uso de aplicativos  móviles para con 

proyectos audiovisuales en la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. 

Además las entrevistas semi estructuradas también abarcarán un grupo de profesores y con 

ello se podrá conocer la opinión de algunos docentes acerca de el porque se sienten o no 

cómodos con la implantación de la técnica de aprendizaje /enseñanza llamada “Mobile 

learning” técnica de enseñanza donde se utilizan además aplicativos móviles. Así como lo 

hizo, Morales,Ramírez,vargas y Peñuela(2017) quienes detallaron  en un estudio que la 

percepción del uso de aplicativos móviles y las características que influían en los docentes 

para que estos estén dispuestos a usarlas en sus clases en la Universidad Sergio Arboleda 

en Colombia en el año 2017. De esa misma manera poder aportar a la UPC para las 

próximas generaciones de docentes  y alumnos. 

1.3.  PREGUNTAS Y SUBPREGUNTAS 

Para una mejor búsqueda de información y por ende un mejor análisis, la presente 

investigación parte de la siguiente pregunta general ¿ Cómo se usan las apps móviles en la 

pre producción, producción y postproducción de proyectos audiovisuales a nivel 

universitario ?.A su vez para responder esa pregunta y ahondar mucho más en el tema se 

plantearon  preguntas específicas las cuales son : 

1. ¿Cuales son las apps móviles que utilizan los estudiantes en la producción de un 

proyecto audiovisual? 

2. ¿Cual es la percepción de los docentes universitarios  respecto a la implementación de 

la enseñanza con dispositivos móviles para con la producción de un proyecto 

audiovisual de la carrera ? 
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   1.4.  OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar el uso de apps móviles para la 

producción de proyectos audiovisuales en la carrera de comunicación audiovisual de la 

UPC. A su vez para poder lograr este objetivo se plantearon objetivos específicos  

1. Identificar las apps móviles que utilizan los estudiantes en la producción de un proyecto 

audiovisual.  

2. Analizar la percepción de docentes universitarios  respecto a la implementación de de 

la enseñanza con dispositivos móviles para con la producción de un proyecto 

audiovisual de la carrera de comunicación audiovisual y medios interactivos de la 

universidad UPC. 

1.5.  SUPUESTO 

- Las apps móviles en la creación de un proyecto audiovisual se pueden utilizar de 

diferentes maneras en relación a cada uno de los procesos de producción del mismo. En 

primer lugar en la pre producción aplicaciones móviles de grabación de sonido pueden 

reemplazar en un día de filmación los clásicos pecheros, así como también reemplazar las 

hojas de guion por apps que permitan editar y visualizar guiones audiovisuales . En la 

fase de producción a través de aplicaciones móviles se pueden filmar clips con filtros pre 

establecidos y así retrasar el tiempo en post producción. Finalmente en la fase de post 

producción estas aplicaciones móviles reemplazarían a los tradicionales programas de 

edición de pc, creando un sistema de trabajo móvil y reduciendo tiempo de trabajo. 

1.6.  LIMITACIONES 

- Limitaciones de acceso a la información: ya que actualmente como el tema a trabajar 

es muy novedoso existen pocos casos de proyectos audiovisuales que se hayan 

realizado con aplicaciones móviles  

- Limitaciones para con la muestra de estudio ya que no se puede hacer una 

generalización mayor ya que la misma es reducida.  

- Limitaciones para con el uso de técnicas: Existe la posibilidad de que un entrevistado 

debido a la familiaridad para con el entrevistador pueda adecuar la respuesta a lo que 

se quiera saber . 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Como ya se ha revisado anteriormente la evolución de los smartphones como herramientas 

creativas en la industria audiovisual existe desde hace algunos años audiovisual.Por ejemplo 
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Usane de Steven Soderbergh en el año 2017, Searching for a Sugar Man de Malik Bendjelloul 

en 2012 son algunos de los proyectos  donde se han utilizado dispositivos móviles en su 

creación . Se sabe y se espera que con el auge de las nuevas actualizaciones en cuanto a los 

propios equipos tecnológicos y apps su uso sea cada vez mayor en la creación de proyectos 

audiovisuales. Pero no en todos los contextos se llega a apostar por el uso de este tipo de 

herramientas. Se comenzará  por lo inicial , la etapa universitaria . En ese sentido (Scherer, R., 

Rohatgi, A. y Hatlevik , 2017) han establecido que el uso de las TIC por parte de los estudiantes 

depende del contexto donde estas se implementen . Además los autores afirman que si los 

docentes reconocieron los diferentes patrones de uso que le dan los estudiantes respectos a las 

TIC, ellos podrían incorporarlas de manera mucho más acertada en clase . Ahora bien, respecto 

al cambio del perfil de un estudiante cuando utiliza un aplicativo en un entorno educativo (Sun, 

S., Xiong, C. y Chang, V 2019) plantean que el statu quo del estudiante disminuye su 

motivación para con el uso de aplicativos móviles en el entorno educativo. Así mismo plantean 

que en la medida en la cual los estudiantes perciban que los aplicativo móviles / apps sean 

útiles en la realización de sus proyectos tenderán a utilizarlas. Ahora bien en cuanto a la 

percepción por parte de los docentes, esta juega un papel muy importante para con su decisión 

de llevarlas a la práctica en las aulas . Es así como (Mishra, P. y Koehler, M 2017) expusieron 

en su estudio que cuando el docente tiene poco dominio de una herramienta tecnológica, lo que 

hace es evitar su uso para no sentirse inferior a sus alumnos. Por ello, respecto al uso y 

percepción de dichas tecnologías por parte de alumnos y/o profesores se comentarán dos  

estudios específicos  realizados en diferentes universidades.  

 

En primer lugar, Morales,Ramírez,Vargas y Peñuela(2017) detallaron en un estudio la 

percepción del uso de aplicativos móviles y las características que influían en los docentes para 

que estos estén dispuestos a usarlas en sus clases en la Universidad Sergio Arboleda en 

Colombia en el año 2017. Que el 57% de los docentes entre 27 y 35 años utilizan aplicativos 

móviles para sus clases.En cuanto a la percepción de los propios docentes que no utilizan 

aplicativos móviles en sus clases el 23,6% señaló que si han considerado su importancia y el 

76,4% señaló que no considera que sean de importancia para un proceso de enseñanza 

determinado. También se consultó por los criterios que tiene en cuenta el docente para utilizar 

aplicativos móviles en su clase obteniendo como resultado que el 64.8% de los docentes hacen 

uso de aplicativos con el fin de innovar en su forma de enseñanza y así motivar al estudiante y 

captar su atención con mayor facilidad. De esta información se extrajo que en un top 4 de 

aplicativos que estos profesores utilizan se encuentran los siguientes. Kahoot tiene un 71%, le 
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siguen Google Drive,Classroom con 15%, también se encontró Socrative con 12% y finalmente 

Geogebra con 2%. Respecto a los estudiantes se determinó que los estudiantes menores de 22 

años son los que han tenido más experiencia con el uso de apps en sus clases. En cuanto a la 

percepción de los estudiantes respecto al uso que esperarían de los aplicativos móviles dentro 

de sus clases. Un 48,6% de los estudiantes ven la importancia del uso de apps móviles dentro 

de sus clases para que así el profesor pueda innovar en su manera de enseñanza además lo ven 

como una herramienta que motivaría su participación y un 79,6% de los estudiantes resaltan 

que los aplicativos móviles pueden ser un apoyo dentro del aula y así facilitar su proceso de 

aprendizaje. Dicho estudio se realizó aplicando un enfoque cuantitativo, mediante una encuesta  

131 docentes y 247 estudiantes de dicha universidad seleccionados a conveniencia de una 

población de 800 docentes y 3124 estudiantes .  

 

En segundo lugar, Grane,Suarez (2019) narran cómo gracias al auge del uso de tecnología 

móvil para la creación audiovisual un grupo de profesores se planteó el estudio de sus 

estudiantes. Dicho estudio fue realizado por estudiantes de comunicación audiovisual de 

Cataluña quienes participaron  del programa de Investigación en Docencia Universitaria de 

Barcelona . Programa que fue realizado durante el año 2017. En cuanto a la población de 

estudio fueron  estudiantes de medios y comunicación audiovisual los cuales  se encontraban 

dentro de los dieciocho y veintitantos años (APPSCAN 2019 p.159 ) . Algunos estudios como 

el Pimmer,Matseecu y Gröhbiel (2016) demostraron que el uso que le dan a este tipo de 

herramientas (apps móviles) está solamente concentrado en acceder a la información o en 

algunos casos realizar tests  este estado se sigue manteniendo y además para la presentación 

materiales (exposiciones). Los profesores buscaban un cambio en la perspectiva y es por ello 

que se llevó a cabo el proyecto App4CAV. Este proyecto tuvo como base el M-Learning con 

una visión pedagógica  en el proceso creativo para el aprendizaje y buscó investigar si se 

utilizan dispositivos móviles dentro de las aulas en diferentes procesos de creación de 

contenido.  

 

Los objetivos del proyecto se centraron en 4 grandes líneas: conocimiento , uso , percepción y 

formación de apps móviles . Los campos de investigación fueron los siguientes: En primer 

lugar ;indagar en el conocimiento actual y uso de apps móviles para la creación audiovisual 

por parte de los estudiantes de comunicación audiovisual. En segundo lugar;analizar la 

percepción de los estudiantes en relación a las apps en tres ámbitos: profesional , académico y 

personal. Luego se dispuso a conocer cuáles eran apps concretas para la creación audiovisual . 
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Y por último analizar el uso de las apps a lo largo de la vida universitaria. El estudio se realizó 

de tal modo que los profesores separaron al proyecto audiovisual en sus diferentes procesos 

creativos: pre producción , producción y post producción . La metodología que se utilizó en el 

proyecto APPSCAV  fue la siguiente : se dividió en tres fases ; la primera es una fase 

exploratoria para conocer la situación actual de los alumnos . La segunda fue una fase de diseño 

y planificación con la recolección de  datos de encuestas y su validación . Y finalmente una 

fase de análisis e interpretación de datos (APPSCAV 2019 p 162-164 ). 

 

La encuesta se realizó a un total de 481 estudiantes obteniendo los siguientes resultados al 

preguntar sobre el uso de apps para la creación audiovisual. Un 7,3 % de los estudiantes afirmó 

que utilizan apps para la creación audiovisual pero con fines no académicos. En cambio sólo 

0,4% si las utiliza con fines académicos. Los datos más relevantes afirman que un 41,6% nunca 

utiliza apps de creación audiovisual para uso académico. Mientras que un 33,7 % lo ha usado 

alguna vez. Es decir, más del 75 % de los estudiantes afirmó no haber usado o usado raramente 

aplicaciones de creación audiovisual para los trabajos académicos. Además se preguntó a los 

estudiantes si habían recibido capacitación propia por parte de la universidad donde el uso de 

estas aplicaciones. Esta pregunta es muy importante porque pone en evidencia la perspectiva 

del profesorado. Obteniendo como resultado que un 62,2% de los alumnos aseguran nunca 

haber recibido formación.Finalmente los encuestadores en este caso creyeron por conveniente 

preguntar a los participantes si creen que los dispositivos móviles son herramientas válidas en 

tres campos : personal , profesional y académico .Los resultados arrojaron que un   97 % de los 

alumnos valida su uso en el campo personal . Un 68 % para el uso académico y un 55% para 

uso profesional.  

 

Entonces respecto a la información antes mencionada se resalta que los jóvenes a los cuales se 

les aplicaron dichos estudios estarían utilizando los dispositivos móviles como medio de 

comunicación por ellos más no como herramienta de creación. Esta idea se ve reforzada por la 

nula formación en las aulas con base en la aplicación de estos dispositivos en la enseñanza. A 

pesar de que existen muchísimas aplicaciones para diferentes áreas como la pre producción, 

producción y post producción desde el profesorado ignora este campo. En otras palabras, entre 

el estudiante existe un desuso y desconocimiento de las aplicaciones móviles para la creación 

de proyectos audiovisuales además de una falta de formación. 
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3.MARCO TEÓRICO  

3.1 ¿Qué es una app móvil ? 

Durante la primera ola de equipos móviles las aplicaciones estaban orientadas a mejorar la 

productividad del usuario (alarmas, calendarios) . Pero con la llegada de equipos muchos más 

avanzados a través de los años estas soluciones fueron rentables y su popularidad se disparó 

por los aires. Siendo hoy en día utensilios que no solo facilitan la vida sino son capaces de crear 

textos (Cuello & Vittone, 2013 p.14) . Es por ello por lo que entendemos cómo aplicaciones 

móviles a las piezas de software diseñadas para ser instaladas y utilizadas en dispositivos 

móviles. Las mismas que se adaptan a las propias limitaciones de estos pero que además 

permiten al dispositivo aprovechar sus posibilidades tecnológicas (Allen 2003) . Dentro de las 

infinitas posibilidades de acción dentro de nuestro equipo celular debemos de diferenciar qué 

no es lo mismo decir que accedemos a una web móvil y una app móvil. Así mismo para  

(Enriquez, J. G., & Casas, S. I. 2014 )  el término móvil refiere a poder acceder a los datos , las 

apps y sus dispositivos desde el lugar en el cual nos encontremos . Para su desarrollo se tienen 

que tener en cuenta ciertas restricciones respecto al hardware como son las dimensiones 

reducidas , ancho de banda limitado , etc.  

 

3.1.2  Diferencia entre apps  y web móvil  

En primer lugar debemos entender que ambas comparten la pantalla del teléfono , sabiendo eso 

diferenciamos que las apps móviles tienen que ser instaladas y descargadas antes de utilizarse. 

A las webs móviles podemos acceder mediante internet y por intermedio de un navegador. Las 

webs móviles y las apps móviles son herramientas complementarias sus funciones pueden 

coexistir y una puede ser extensión de la otra (Cuello & Vittone, 2013 p.16). Además los 

sistemas operativos de ambas son más simples que los de una una compositora y están 

orientados hacia la conectividad inalámbrica (Enriquez, J. G., & Casas, S. I. 2014). 

 

 

3.2 Tipos / Familias de aplicaciones móviles  

En los últimos años las aplicaciones móviles han sido parte de un ecosistema potente dirigido 

por la innovación tecnológica. Este posicionamiento de las aplicaciones móviles como interfaz 

dominante de acceso al contenido existente en la  web, ha tenido múltiples consecuencias. En 
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los ámbitos de su producción, distribución y el consumo fusionando así los cuatro ámbitos 

característicos del contenido digital : reproducción , creación , gestión y comunicación 

(Aguado, Inmaculada y Cañete ,2015,.p787) 

En ese sentido, comprender la diversidad de opciones  dentro de los ámbitos ya mencionados 

exige una clasificación previa que pueda permitir al usuario diferenciar entre tipos y familias . 

Para (Enriquez, J. G., & Casas, S. I. 2014) existen dos categorías de clasificación para con las 

apps móviles. La primera refiere a las llamadas aplicaciones nativas y la segunda refiere a las 

llamadas aplicaciones web. Dentro del primer grupo se encuentran las aplicaciones que están 

desarrolladas específicamente para un tipo de dispositivo y por ello un determinado sistema 

operativo. Durante el proceso de instalación de estas aplicaciones en el dispositivo, las mismas 

se mezclan con el código ejecutable que tiene el dispositivo de recepción. Esta acción les da la 

oportunidad de acceder  a diferentes funciones del propio dispositivo así como también al 

gps,sms y como tal el propio almacenamiento .Por otro lado las aplicaciones web se encuentran 

ejecutadas en servidores. Para que el usuario pueda realizar un uso adecuad de dichas 

aplicaciones es necesario que este se conecte a una red wifi y a su vez acceda mediante un 

navegador web. Por otro lado según Scolari Aguado Feijoo una gran parte de la clasificación 

se refiere a los criterios de género/ propósito pero estos carecen de materia suficiente para un 

análisis por sí solos (Scolari Aguado Feijoo 2012) . Ese sentido en el texto “Tendencias 

evolutivas del contenido digital en aposiciones móviles “ los autores Aguado Juan-Miguel 

Martínez, Inmaculada J. y Cañete-Sanz, Laura las clasifican del siguiente modo por “Áreas “ . 

 

3.2.1 Área de producción  

En esta área se encuentran aplicaciones cuya función se inclina a la propia producción de 

diferentes contenidos. En estas aplicaciones la capacidad de intervención por parte del usuario 

es secundaria ya que su función principal es únicamente la reproducción. Son aplicaciones que 

se adaptarán a contenidos propios de otros medios (generalmente aplicaciones de canales de 

televisión ) .  

 

3.2.2 Área de creación  

Son aplicaciones cuya función principal es la creación de todo tipo de textos narrativos. Se 

entienden por techos narrativos a creaciones textuales de videos de sonidos etc. La diferencia 

con sus homólogos de sobremesa es que pueden tener un carácter predefinido y modular. Por 
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ejemplo los editores fotográficos han sustituido la complejidad de las herramientas integradas 

( gestión de color , luminosidad , enfoque ) por filtros con acabados pre definidos .  

3.2.3  Área de gestión  

En esta área encontramos aplicaciones diriges a la organización y distribución de contenido de 

diversa índole ( propio de los medios y también creados por los usuarios )  

3.2.4 Área de participación  

Son aplicaciones las cuales se encuentran orientadas a la interacción entre personas. En ese 

sentido se encuentran aplicaciones de mensajería, redes sociales , etc. ( Papacharissi 2012). Por 

medio de estas cuentas los usuarios presentan sus identidades. 

 

3.3 Apps para la creación audiovisual  

Verdaderamente las aplicaciones móviles proporcionan una increíble versatilidad cuando se 

habla de su uso para la creación audiovisual. Para entender específicamente sus funciones y 

cuáles son dentro de todas las categorías ya observadas de app móviles será mejor dividirlas en 

tres categorías : pre producción ,producción y post producción .  

 

 

3.3.1 Pre producción  

Es considerada una de las partes más importantes de todo proyecto audiovisual ya que es 

indispensable una estratégica planificación. Cuando una pre producción está mal diseñada ,el 

proyecto corre riesgo de retrasarse  y pone en peligro el resultado final( Cartwright,2012).  

 

3.3.1.1 Shot Designer  

Esta app está creada por HollyWood Camera Work y contiene una versión gratuita para IOS y 

Android. Esta app permite a los directores y directores de fotografía recrear virtualmente sus 

escenografías y planificar los distintos elementos que la componen. Esta aplicación por su 

rápido y sencillo código permite al usuario fácilmente realizar múltiples funciones. Algunas de 

ellas son :  mover personajes , luces , cámaras así como colocar dentro del proyecto , imágenes 

referenciales o anotaciones . Haciendo posible así previsionales una animación de la escena y 
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de esa forma que el director pueda comprobar la composición y ritmo de la misma  (Suárez, 

Grané &Tarragó eds  ,2019, p.89) 

 

3.3.1.2 Celtx Script 

Es importante que puedan existir aplicaciones que vayan más allá de las funciones habituales 

de un procesador de textos y que permitan gestionar las necesidades de un guión de múltiples 

y variadas formas ( Batty & Taylor ,2018). El software celtx de origen candiense , que está 

desarrollado con una licencia de código abierto, es el más popular para la escritura de guiones, 

está disponible para sistemas operativos Android y IOS . Es una gran herramienta destinada a 

la pre producción de un proyecto audiovisual. La aplicación cuenta con la posibilidad de incluir 

imágenes y videos y se encuentra disponible en inglés , español , alemán , francés y portugués 

. Además se convierte en una aplicación de Co creación gracias a la posibilidad que te da de 

unir a más de dos personas para colaborar con la escritura de guión. Esta posición a su vez 

ofrece diferentes plantillas  para proyectos tales como : cine , radios , teatro , cómic . El software 

de la aplicación está diseñado para cambiar al formato más lógico por cada salto de página. 

Esto quiere decir que por ejemplo el marcador cambiará si se pasa de una transición al 

encabezado de una escena todo ello con el fin de aumentar la productividad.  

 

3.3.2 Producción  

3.3.2.1 Adobe Aero  

Aplicación del paquete Adobe móvil, esta aplicación permite producir proyectos de realidad 

aumentada . Creando animaciones y secuencias para una ilustración  innovadora que se 

convertirá finalmente en un proyecto de realidad aumentada. Algunas de las herramientas más 

importantes de la aplicación son : La posibilidad de colocar música de la carpeta del propio 

teléfono de la nube de archivos , colocar el timing de dichos sonidos , animar imagenes , darles 

un recorrido por la pantalla , así como crear movimientos de cámara en profundidad como por 

ejemplo lo podrías realizar en el programa de After Effects . La aplicación te permite trabajar 

con una serie de imágenes ya pre establecidas o ingresar a la interfaz nuevas desde la nube o 

desde tu cuenta de adobe creative cloud. Además te da la posibilidad de conectar PH Mix y 

trabajar con cualquier creación de dicha aplicación en esta nueva área .  
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3.3.2.2 Pixaloop  

Esta aplicación te permite crear infinitas posibilidades artísticas, animando cualquier elemento 

en una foto. Con las diferentes opciones que te ofrece la aplicación puedes controlar al 

milímetro la animación que realizaras, elegir la velocidad del movimiento, o combinar el 

movimiento con otros efectos que te ofrece la aplicación ya predeterminados . La creación de 

loops que luego podrán ser proyectados jamás fue tan sencilla . En resumen la aplicación te 

ofrece lo siguiente: Una interfaz sencilla para generar fotos animadas de alta calidad 

profesional , práctico sistema de over widgets y herramientas sencillas para controlar 

movimientos.Además de efectos de cámara creativos para simular movimiento 

cinematográfico, efectos de cámara únicos como zoom, inclinación, distorsión de la 

perspectiva , etc. La aplicación te permite exportar el producto final a diferentes redes sociales 

así como exportarlo a tu mismo dispositivo o subirlo a la nube de Icloud. 

3.3.3 Post producción   

3.3.3.1 Snapseed  

Esta herramienta es un editor de imagen muy completo debido a la gran cantidad de funciones 

. La única diferencia con otras aplicaciones de fotografía es que Snapseed no permite tomar 

fotos pero sus herramientas de edificio la compensan. La aplicación cuenta con casi una 

treintena de herramientas, dichas herramientas sirven para modificar los parámetros de la 

imagen ( imagen, luz , saturación , brillo , calidez , modificación de curvas de color y balance 

de blancos ) .En cuanto al formato está aplicación permite recortar, girar , deformación de la 

imagen , ampliar la imagen con reconstrucción automática , pinceles correctivos , adición de 

luces y sombras . Además de la posibilidad de crear nuevos ajustes a partir de la combinación 

de los antes mencionados.  

 

3.3.3.2  Photoshop Mix  

Esta aplicación permite combinar fácilmente varias imágenes o capas para crear un producto 

nuevo . Es un app de edición de fotografía más no de video. Permite eliminar fácilmente 

cualquier objeto, no daña las imágenes originales, es decir, conserva su tamaño original a lo 

largo de todo el proyecto. Además esta aplicación permite realizar ajustes de colores y la 

aplicación de filtros predeterminados . Lo que diferencia a esta aplicación de otra de edición 

fotográfica es que esta es una extensión de Photoshop CC.Esto quiere decir que a través de la 

aplicación PH Mix puedes acceder a la nube de adobe creative cloud y continuar tu proyecto 
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de edición de manera automática en una laptop o computador . Además una vez terminado el 

proyecto y subirlo a Creative Cloud esta aplicación permite subir tu proyecto a la nube de 

archivos IOS y así abrirla en cualquier disposición Apple. Las características de PH CC las 

tiene PH Mix en una versión mucho más compacta. 

 

3.4  Mobile Learning  

El motivo por el cual se desarrolla en esta sección del informe el caso “ Mobile Learning “ es 

por el propio concepto base del que se agarra dicha propuesta de aprendizaje/enseñanza  . Para 

esta sección se ha tomado como inspiración base la tesis doctoral de Ángel Mojarro-Abaño 

titulada : Mobile Learning en la educación superior : Una alternativa educativa en entornos 

interactivos de aprendizaje . Se escogió esta como una de las fuentes principales debido a su 

actualidad (2019) y por el contenido preciso que puede aportar al desarrollo de esta 

investigación gracias a sus aportes específicos en el desarrollo del Mobile Learning en 

universidades.  

 

En primer lugar se debe entender que el Mobile Learning consiste en un proceso mucho más 

profundo de lo que se cree. Lamentablemente  en nuestra sociedad y en el mundo dichas 

perspectivas están tan sedimentadas a las clásicas formas de enseñanza incluso si algunas áreas 

involucran un guiño al Mobile Learning en realidad no le están dando uso a todo el paradigma 

que este involucra. Han pasado muy pocos años desde que los primeros dispositivos móviles 

existieron , aquellos con los cuales se podrían realizar solo llamadas y escribir mensajes . Años 

después tuvimos los smartphones y hoy en día las posibilidades de accionar de los equipos 

móviles son inimaginables. Este ha sido un factor muy importante para aumentar las tasas de 

uso de equipos móviles por persona . Por ejemplo en España,el Observatorio Nacional de 

Observación y La Sociedad de La Información refieren que solo en España cuando acabó el 

año 2012 haciendo a 55 millones el número de líneas activas móviles ( ONTSI ,2015) . Sin 

embargo el hecho de que exista una gran apertura y aceptación por el uso de Smartphone en la 

sociedad en general no quiere decir que la población esté dispuesta a utilizarlos como 

herramienta formativa o que sepan cómo hacerlo.  
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3.4.1 Definición de Mobile Learning  

Se debe tener en cuenta en primer lugar que el hecho de trasladar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a un entorno envuelto por los dispositivos móviles es un trabajo  que todavía está 

en fases de maduración y crecimiento. Actualmente considerada una de las ramas de la 

educación del futuro por dos motivos: la elevada popularidad de los teléfonos móviles como 

ya se dijo anteriormente y el segundo es por su característica dentro de lo que llamamos 

“aprendizaje ubicuo “ . Este tipo de aprendizaje específico se define como aquel que llega a ser 

capaz de poder producirse de manera factible independientemente del momento y lugar en el 

que se encuentre la persona o personas que lo podrán en práctica siempre y cuando este esté 

mediado por algún tipo de tecnología que permita su funcionamiento.(MOJARRO & ANGEL 

2019). 

 

Cómo se dijo anteriormente aún el proceso de investigación y utilización del Mobile Learning 

está en  estudio.  Sin embargo algunos autores como Camacho entienden el Mobile Learning 

como el aprendizaje con dispositivos móviles (Buchem & Camacho 2011 ). Por otra parte 

Molenet(2009) describe al modelo de enseñanza y aprendizaje llamado Mobile Learning como 

el conjunto de diversas tecnologías omnipresentes que facilitan , apoyan y mejoran el alcance 

de la propia teoría de enseñanza/ aprendizaje . Es así como el aprendizaje “Mobile Learning” 

podría llegar a ser definido como aquella estrategia donde los agentes que se encuentran  

implicados en el proceso educativo interactúan a través de dispositivos móviles contándose a 

la red , con la característica que esta conexión se puede hacer desde cualquier momento y lugar( 

Mojarro & Angel 2019). 

 

3.4.2 Principales  características  

Sharples,ed(2007) estableció cinco características principales dentro de este modelo . En 

primer lugar “espacio físico “ referente a que el aprendizaje no es único a un espacio físico en 

concreto . Las tecnologías móviles nos permiten movernos en diferentes espacios y a su vez 

aprender. La segunda característica se refiere al “ dispositivo móvil “ como un objeto portable 

, teléfonos y iPads nos dan acceso a la información en cualquier espacio . La tercera 

característica se refiere al “espacio conceptual”.  Cuando se habla de esta característica 

Sharples hace hincapié en que el aprendizaje parte de un interés personal y que se va a 
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modificando y tomando función con la ciudad donde se encuentre el individuo. La cuarta 

característica se resume en que el aprendizaje se da en cualquier contexto social , familia , 

trabajo , escuela . Y por último la “dispersión en el tiempo “con esta última característica 

Sharples menciona que el aprendizaje es un proceso acumulativo que recoge gran variedad de 

experiencias en contextos formales e informales a lo largo del tiempo (Sharples ,ed ,2007) 

 

3.4.3 Beneficios del aprendizaje móvil   

Jair Zambrano  especialista en Diseño de Ambientes de Aprendizaje de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios escribió un artículo dentro de la revista académica Inventum. .En 

este artículo se presenta una definición del término mobile learning junto con sus ventajas, 

medios para alcanzarlo, relación con diversos tipos de aprendizaje, además de sus atributos y 

limitaciones. Es así que Zambrano(2009) destaca las siguientes ventajas que se encuentran en 

esta modalidad de enseñanza/aprendizaje .  

 

A)Uso eficiente del tiempo  : Utilización de tiempos muertos para transformarlos en tiempos 

de aprendizaje . Tiempo muertos tales como: (transporte , espera en colas , etc )  

B) Expansión de la alfabetización digital: La mayoría de las personas que utilizan  las redes 

sociales y en general de los equipos móviles verdaderamente desconocen  las diferentes 

terminologías que conlleva el mobile learning. En general, que puedas ser un nativo digital no 

te da el conocimiento exacto , este es un aprendizaje en conjunto .  

C) Accesibilidad : Todo dispositivo que se quiera utilizar como medio para practicar el mobile 

learning están al alcance de cualquier persona , así también los servicios que se requieran para 

determinados usos .  

D)Contacto social directo : Los alumnos o maestros pueden estar en contacto en cualquier 

momento y lugar , enviando avances de proyectos utilizando no solo las aplicaciones de 

creación de contenidos sino teniendo como aplicaciones de envío , las famosas “ redes sociales 

“ o nubes de almacenamiento.  

E) Mejora la productividad: Esto refiere a la retroalimentación inmediata, se aumenta la 

productividad gracias al aceleramiento del propio proceso de enseñanza / aprendizaje  . 

F) Aprendizaje colaborativo: La practica de esta modalidad de aprendizaje/enseñanza permite 

al usuario estar en  contacto con compañeros de clase , refuerza su propia presencia digital 

permitiendo así aportes y retroalimentación que generen valor para el proyecto a realizar .  
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G)Incremento del estudio individual: Los instrumentos que se utilizan para este tipo de 

aprendizaje sin personales por ello aumentan el estudio individual , una constancia , 

responsabilidad y motivación para los estudiantes .  

 

3.4.4  Análisis funcional  de las apps móviles  

Dentro del aprendizaje móvil se ve que se motiva el uso de apps móviles como base de la teoría 

de este tipo de metodología de enseñanza. ¿Pero cómo saber qué aplicación utilizar ? , 

¿Conviene guiarse por las actualizaciones que tiene ? . A través de un análisis de la propia ruta 

de actualizaciones de un app se puede determinar su capacidad funcional dentro de algunos 

contextos . En el texto “Tendencias Evolutivas del Contenido Digital en aplicaciones móviles” 

de Aguado, Juan-Miguel ,Martínez, Inmaculada J. y Cañete-Sanz, Laura Cañete Sanz se analiza 

un resumen en recuadro de las características de una aplicación web del sistema operativo IOS 

. A través de ese análisis se propuso identificar  la orientación funcional de las aplicaciones 

móviles respecto a su accionar ( contenido , relato , herramientas , conexión , interacción ) . 

 

Por ejemplo en el caso de los dispositivos con sistema operativo Apple, la estructura de los 

propios datos que el usuario encuentra en el App Store le permite conocer caracterizas precias 

e información actualizada respecto a la evolución de la aplicación o su propio historial de 

actualizaciones. Es así como Aguado, Inmaculada y Cañete(2015) llevó a cabo una adaptación 

del propio análisis del contenido agarrando puntos específicos de las actualizaciones y 

convirtiéndolas en unidades de análisis. A su vez se utilizo el corpus del modelo de 

clasificación como eje para las categorías. Los puntos específicos que referían al propio 

contenido se han analizado clasificándolos en  tres niveles (nulo, intermedio y absoluto, entre 

0 y 1) (Aguado, Inmaculada y Cañete ,2015). 

 

En primer lugar se encuentra la reproducción del contenido refiriéndose específicamente al 

contenido, en segundo lugar se encuentra la realización de acciones sobre el contenido 

establecido , refiriéndose a las herramientas de dicha aplicación . En tercer lugar se encuentra 

la organización del contenido referido a la gestión dentro de la interfaz de la aplicación . Y por 

último si la aplicación permite la comunicación con otros usuarios referido al criterio de 

interacción. 
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4 . Diseño Metodológico  

Para la investigación planteada y recolección de datos se escogió aplicar un enfoque cualitativo 

debido a sus características de ejecución. Según Sampieri(2014) en investigación cualitativa 

no se aprueban hipótesis sino que estas se crean durante el proceso y las mismas a su vez se 

van perfeccionando conforme se colectan los datos. El enfoque tiene como base métodos de 

recolección de datos no estandarizados y tampoco  pre determinados . Este tipo de  recolección 

consiste en obtener las perspectivas y también los  puntos de vista de los participantes. En la  

ejecución de una investigación de carácter  cualitativo  el investigador debe realizar preguntas 

abiertas y recolectar datos expresados a través del lenguaje escrito verbal y también el no 

verbal. Es por ello que la mayor preocupación del investigador es concentrar cuáles fueron las 

vivencias de los participantes respecto al tema que se quiere analizar (Sherman y Webb 1988) 

. Es importante además mencionar que la aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural 

de los sucesos , es decir no manipula ni estimula la realidad( Corbetta 2003) . 

 

El enfoque cualitativo además postula que la “realidad”se define a través de la interpretación 

de los participantes en la investigación respecto a sus propias realidades . Por ello el 

investigador se introduce en las experiencias de los  entrevistados  siempre consciente de que 

es parte del fenómeno estudiado . En conclusión es indispensable resaltar que el enfoque 

mencionado posee las siguientes características: el  investigador comienza analizando los 

hechos y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa ( 

Esterberg,2002) . Además el enfoque cualitativo se basa mucho más en la lógica y el proceso 

inductivo ( explorar y describir y así luego generar perspectivas teóricas ) de lo particular a lo 

general .( Sampieri 2014 ) 

 

4.1 Técnicas de Producción de Datos 

 Técnica 1 

Según Corbetta P (2007), el tipo de técnica de producción de datos llamada entrevista 

cualitativa así como también la encuesta por muestreo , ambas tienen como fin obtener datos 

preguntando al sujeto entrevistado con el único objetivo de descubrir la individualidad del 

entrevistado en cuestión. Esta técnica de producción de datos y la observación participante se 

pueden establecer como equivalentes si se tiene en cuenta los objetivos del investigador. Existe 

si una diferencia en la profundización de la inmersión en la realidad social que tiene más peso 

en la observación participante que en la entrevista cualitativa. A su vez Corbetta P (2007) 
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menciona que en la entrevista cualitativa se tiene que tener en claro que el objetivo del 

entrevistador no es sumergirse en el objeto de estudio a tal punto de verse identificado con el 

mismo. En cambio el verdadero objetivo final refiere a conocer la mirada de sus protagonistas, 

poder entender sus interpretaciones y a la vez sus percepciones. Se puede definir la entrevista 

cualitativa como una conversación provocada intencionalmente, realizada a sujetos específicos 

seleccionados y estudiados antes en un plan de investigación y sobretodo con una planilla de 

preguntas que sean flexibles y no estandarizadas(Corbetta P 2007). 

 

En el caso específico de la entrevista semi estructurada el entrevistador dispone de un guion, 

con los temas a tratar en la entrevista. Sin embargo se le da al entrevistador la libre elección de 

seleccionar el orden de exposición de los diferentes temas, además del  modo en el cual se 

formulan las preguntas . Es así que en el ámbito de un tema determinado el entrevistador puede 

plantear la conversación de la forma que desee, plantear las preguntas que considere oportunas 

, explicar su significado, pedir al entrevistado que le aclare cosas que no se lleguen a entender 

o que profundice. El propio esquema de la entrevista semi estructurada concede una extensa 

libertad para el entrevistado como también para el entrevistador. (Corbetta P 2007 p 352-354) 

4.2 Estrategia Operativa  

4.2.1 Orden de aplicación  

Para la elaboración de los resultados finales de este proyecto se proponen aplicar una técnica. 

Se realizarán entrevistas a través de la co creación y  aplicación de una guía de entrevista semi 

estructurada específica para esta investigación . Dichas entrevistas ayudarán a identificar las 

diferentes apps móviles que estudiantes utilizan para realizar proyectos audiovisuales de su 

carrera, además analizarán  la percepción de docentes de la UPC de la facultad de comunicación 

audiovisual sobre la percepción que tienen los mismos ante la posibilidad de utilización de apps 

móviles dentro de proyectos universitarios . 

 

4.2.2 Población de estudio 

Dentro de la técnica “entrevista semi estructurada “ la población de estudio se aplica al número 

de 16  personas . Dentro de la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas se entrevistarán a 8 

estudiantes y 8 profesores de la misma universidad, quienes deben pertenecer a la carrera de  

comunicación audiovisual y medios interactivos de dicha universidad . La razón de  elección 
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de esta población de estudio se basa en querer saber qué tipo de aplicaciones móviles que estén 

involucradas en la realización de un proyecto audiovisual están utilizando los alumnos , bajo 

qué circunstancias y si estas les fueron enseñadas en sus aulas o las aprendieron por su cuenta 

. Además se pretende saber cómo están pensando los maestros hoy en día, en especial los 

profesores de la carrera de audiovisuales respecto a la implementación de la enseñanza de 

dichas aplicaciones en un contexto universitario. A su vez dada la información que se ha 

evaluado en parte del cuerpo de esta investigación respecto al uso de la técnica de aprendizaje 

/ enseñanza e learning, con la evaluación del público objetivo se podrá saber la opinión de 

profesores de este país respecto a esta iniciativa que otros país ya han aplicado como se vio 

anteriormente . Además es importante resaltar que se escogió dicho número de población de 

estudio ya que es posible que se llegue a un criterio de saturación teórica, asimismo que dentro 

de esta población de estudio se pretende contar con profesores y alumnos de la carrera de 

audiovisuales que tengan diferentes rangos de edad. Esto ayudará a la investigación ya que 

podrá tener un mayor rango de opinión respecto a cómo diferentes generaciones pueden ver el 

uso de apps móviles en proyectos audiovisuales. Además  a través de ello el propio uso del 

mobile learning .  

4.2.3 Lugares de ejecución del plan 

El plan se ejecutará en tu talidad vía online, las entrevistas semi estructuradas , se contactará 

vía correo electrónico a los docentes seleccionados para posteriormente utilizar la plataforma 

de google meet para grabar las entrevistas . 

 

4.2.4 Objetivos de aplicación de técnicas  

El objetivo principal de esa técnica (entrevistas semi estructuradas) es conocer la reflexión que 

tienen los profesores de diferentes edades ante el uso de apps móviles tanto en su vida cotidiana 

como en la vida académica.Se escogió una entrevista semiestructurada como técnica debido al 

carácter de amplitud y flexibilidad que la misma propuesta . De ese modo todos el entrevistador 

y el entrevistado pueden sentirse cómodos durante el proceso de las preguntas. 
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ANEXOS 

Matriz  

 

Tema de 
Investigación 

Preguntas de 
Investigación 

Objetivos Categorías Marco Teórico Metodología 
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USO DE APPS MÓVILES 

PARA LA PRODUCCIÓN 

DE PROYECTOS 

AUDIOVISUALES  EN LA 

CARRERA  DE 

COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL - UPC  

 

Pregunta general : 

¿Cómo se usan las apps móviles 
en la pre producción ,  producción 
o postproducción de un proyecto 
audiovisual a nivel universitario? 

Objetivo General : 

Analizar el uso de apps móviles 
para la producción de proyectos 
audiovisuales en la carrera de 
comunicación audiovisual en la 
UPC . 

Categoría A: Apps móviles 
para proyectos audiovisuales 
Subcategorías: 
-Funciones 
-Categorías 
-Tipo de hardware 

Antecedentes: 
Estudio por parte de la 
Universidad Sergio 
Arboleda ( Colombia )  
 
Proyecto Apps4CAV 
Creación audiovisual con 
dispositivos móviles  
 
 
 

 

Paradigma 
Interpretativo 
  
  
Método 
Cualitativo 
  
Técnicas de producción de datos 
Análisis de contenido audiovisual 
 
  
Estrategia operativa 
 
Técnica : 
 
Entrevistas  a 8  profesores de la facultad de 
comunicación audiovisual de la UPC 
 
 
Instrumentos : 
 
Guía de entrevista semi estructurada a 8 
profesores de la facultad de comunicación 
audiovisual UPC-Lima.Perú. 
 
Técnica :  
Entrevistas  a 8  alumnos  de la facultad de 
comunicación audiovisual de la UPC 
 
 
 
Instrumentos : 
 
Guía de entrevista semi estructurada a 8 
alumnos  de la facultad de comunicación 
audiovisual UPC-Lima.Perú. 
 
 
 

 

 

 Preguntas Específicas  
 
-¿Cuales son las apps móviles que 
utilizan los estudiantes en la 
producción de un proyecto 
audiovisual? 
 
-¿Cuál es la percepción de los 
docentes universitarios respecto a 
la implementación de la enseñanza 
con dispositivos móviles para con la 
producción de un proyecto 
audiovisual universitario de la 
carrera ? 

Objetivos específicos : 
-Identificar las apps móviles que 
utilizan los estudiantes en la 
producción de un proyecto 
audiovisual . 
 
-Analizar la percepción de docentes 
universitarios respecto a la 
implementación de la enseñanza 
con dispositivos móviles para con la 
producción de un proyecto 
audiovisual de la carrera de 
Comunicación Audiovisual y Medios 
Interactivos de la universidad UPC. 

Categoría B: Producción de 
contenido audiovisual con 
móviles  
Subcategorías : 
-Tipos de producción audiovisual 
con móviles 
 

Concepto 1: Apps moviles 
en la producción audiovisual 
de proyectos universitarios.  
 
Concepto 2 : 
Mobile Learning propuesta 
de aprendizaje/enseñanza  
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Paper 

 

     

Conceptos
/Subconce
ptos 

Paper Variables utilizadas Muestra/Metodología Hallazgos 

Anteceden
te:Caso 
proyecto 
Apps4CAV 

Creación Audiovisual con 
dispositivos móviles en la 
universidad Cap7( Grané 
Mariona , Suarez Rafael 
2019 ) en Creación 
Audiovisual con 
Dispositivos Móviles  

-Apps para la 
creación audiovisual 
-Utilización de 
móviles en las aulas 
-Uso de apps por los 
alumnos a nivel 
personal , profesional 
, educativo 
 

La metodología que se 
utilizó en el proyecto fue 
la siguiente : se dividió 
en tres fases ; la primera 
es una fase exploratoria 
para conocer la situación 
actual . La segunda fase 
de diseño y planificación 
con la recolección de 
datos de la encuesta y su 
validación . Y finalmente 
una fase de análisis e 
interpretación de datos.  
 
La encuesta se realizó a 
un total de 481 
estudiantes de 
1º y 4º curso de 5 
universidades de 
Cataluña, España 
 

Los resultados del proyecto 
mostraron que existe un 
desajuste entre la realidad 
de la creación audiovisual 
con dispositivos móviles en 
la industria y el 
desconocimiento y falta de 
formación de los alumnos 
en medios y creación 
audiovisual. 
 

1.¿Qué es 

una app 

móvil ? 

Qué son las 
aplicaciones?p14(Cullo 
Javier , Vittones José 
2013) en Diseñando 
Apps Móviles 

-Definición de app 
móvil 
-Apps móviles como 
herramientas 
creadoras. 

No solo abarca el diseño 
de apps de manera 
global sino se establecen 
pararles entre sistemas 
operativos escogiendo 
IOS y Android , 
adicionalmente se 
encuentran entrevistas 
con profesionales en el 
mundo del diseño . 
- Análisis referente a los 
diferentes sistemas 
operativos . 

Las aplicaciones no dejan 
de ser softwares y ya 
dejaron de ser 
instrumentos para 
solamente facilitar a 
productividad del usuario  
“Las aplicaciones son para 
los móviles lo que los 
programas son para las 
computadoras de escritorio 
.” 

1.2 

Diferencia 

entre apps  

y web 

móvil  

Diferencia entre 
aplicaciones y web móvil 
p15(Cullo Javier , 
Vittones José 2013) en 
Diseñando Apps Móviles 

-Web móvil 
-Sistemas operativos 
móviles 

Análisis comparativo 
entre la visualización de 
las apps móviles en la 
pantalla del celular y la 
visualización de las webs 
móviles , además de 
comparar los métodos de 
acceso a las mismas . 
 

Webs y aplicaciones no 
son competidoras , pueden 
ser complementarias . Una 
web móvil puede servir 
como canal de información 
para motivar la descarga 
de un app. 

2.Tipos / 

Familias 

de 

aplicacion

es móviles  

Hacia una tipología de 
apps de contenido p 
.789-790(Aguado, Juan-
Miguel and Martínez, 
Inmaculada J. and 
Cañete-Sanz, Laura 
,2015) en Tendencias 
evolutivas del contenido 
digital en aplicaciones 
móviles. El profesional de 
la información, 

- La muestra con todas las 
aplicaciones web bajo la 
metodología de 
clasificación propuesta 
gracias a un cuadro 
comparativo de 
clasificación funcional de 
aplicaciones. Adaptación 
a partir de 

Aguado y Martínez,  
(2014) y Scolari,Aguado 

 
 

Los resultados muestran 
una evolución 

hacia la integración 
multifuncional en 

las diferentes aplicaciones 
móviles, teniendo como 
resultado cuatro grandes 
áreas . 
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y Feijóo(2013). El modelo 
propuesto se articula 
bajo dos dimensiones  
-vertical: oposición entre 
contenido (ver, acceder) 
y herramientas (hacer, 
transformar) 
-  horizontal:  oposición  
entre  narrativas  
(articulación  de 
relatos)  e  interacción  
(conversaciones). 

 
 

3.Apps 

para la 

creación 

audiovisua

l 

Apps para la creación 
Audiovisual.Cap4(Viñolo 
Samuel,2019)en 
Creación Audiovisual con 
Dispositivos Móviles  

-Apps de producción 
audiovisual 
-Apps de fotografía 
móvil 
-Apps de edición 
movil profesional  
- Nuevas 
aplicaciones open 
access 
-Creative Cloud 
movil. 

La metodología fue la 
observación participante 
a través de la 
investigación previa y 
agrupación por áreas : 
Apps utilizadas en la Pre-
Producción ,Producción y  
Post Produccion  

En el texto :  
La enorme versatilidad de 
los dispositivos móviles en 
la creación audiovisual 
contemporánea ha 
favorecido la aparición de 
una gran cantidad de apps 
disponibles en las dos 
plataformas principales 
(iOS y Android). Aunque se 
trata de un sector muy 
reciente, el potencial de 
muchas de estas 
herramientas para agilizar 
e innovar los procesos 
productivos les augura un 
crecimiento imparable en 
los próximos años 
 
Específicamente en cuanto 
a las áreas : A diferencia 
del resto de las áreas, la 
post-producción cuenta con 
un número muy reducido 
de apps debido a los altos 
requisitos necesarios para 
este tipo de herramientas, 
aunque resulta muy 
previsible que el número de 
estas aumenten con la 
potencia de los 
dispositivos. 

4.1Definici
ón de 
Mobile 
Learning 

Mojarro Aliaño .A (2019) 
Hacia una definición del 
mobile Learning p 55-57 
en Mobile learning en la 
Educación Superior : una 
alternativa educativa en 
entornos interactivos de 
aprendizaje . 

Aprendizaje móvil, 
Educación Superior, 
aceptación 
tecnológica, UTAUT, 
dispositivos móviles, 
intención de uso 

El propósito central es 
analizar la aceptación 
tecnológica e intención 
de uso de estrategias de 
mobile learning entre el 
alumnado de la 
Universidad de Huelva 
en base al modelo de 
investigación de la 
UTAUT Esta 
investigación parte de un 
diseño no experimental 
basado en la 
triangulación múltiple 
desde un enfoque 
cuantitativo. Este estudio 
ha requerido la 
elaboración de un 
cuestionario a través del 
cual se establecieron  las 
distintas dimensiones de 
análisis abordadas en el 
marco metodológico de 
la UTAUT.  
el número de alumnos y 
Muestra : 370 alumnos/ 
aleatoria estratificada 
 dividida en 

Se comprobó que el 
instrumento diseñado 
presentó  una alta fiabilidad 
estadística para recoger 
información sobre cinco de 
los ocho constructos que la 
componen (rendimiento 
esperado, esfuerzo 
esperado, disfrute 
percibido, condiciones 
facilitadoras, e intención de 
uso). 
-Poder mejorar el 
rendimiento académico del 
alumnado al utilizar los 
dispositivos móviles se ha 
constatado ser un factor 
que ejerce una influencia 
vital sobre la intención de 
uso .Los participantes 
valoran de manera más 
positiva el poder reducir el 
tiempo de ejecución de las 
tareas que por la 
posibilidad de adquirir 
mejores notas.  
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subcategorías 

4.2 
Principale
s para 
característ
icas 

Mojarro Aliaño .A (2019) 
Hacia una definición del 
mobile Learning p 62  en 
Mobile learning en la 
Educación Superior : una 
alternativa educativa en 
entornos interactivos de 
aprendizaje . 

Aprendizaje móvil, 
Educación Superior, 
aceptación 
tecnológica, UTAUT, 
dispositivos móviles, 
intención de uso 

Muestra : para esta 
sección se tomó la 
opinión de diferentes 
autores tales como : 
Keggan(2006) , Kakihara 
&Sorensen (2002) , 
Sharples et al (2007) 

El aprendizaje no está 
unido a un espacio físico ,el 
aprendizaje se da en 
diferentes contextos 
sociales ,el proceso tiene la 
facilidad de poder acceder 
a él a través de la conexión 
web por medio de cualquier 
dispositivo 
móvil(portabilidad). 

4.3 
Beneficios 
del 
aprendizaj
e móvil  

 
Zambrano, J. (2009). 
Aprendizaje móvil (M-
LEARNING). 
INVENTUM, 4(7), 38-41.  

Aprendizaje, 
aprendizaje móvil, 
tecnología 
educativa, m-
learning. 

En este artículo se 
presenta una definición 
del término mobile 
learning junto con sus 
ventajas, medios para 
alcanzarlo, relación con 
diversos tipos de 
aprendizaje, además de 
sus atributos y 
limitaciones. 

-Uso eficiente del tiempo 
-Expansión de la 
alfabetización digital. 
-Accesibilidad 
-Contacto social 
-Mejoramiento de la 
Productividad 
-Aprendizaje colaborativo 
-Incremento en el estudio 
individual 
-Información eficaz 
-Los profesores pueden 
diseñar 
 

4.4  
Análisis 
funcional  
de las apps 
móviles  

Aguado, Juan-Miguel; 
Martínez, Inmaculada J.; 
Cañete-Sanz, Laura 
(2015). Propuesta de 
análisis funcional de las 
aplicaciones de 
contenido móvil en 
“Tendencias evolutivas 
del contenido digital en 
aplicaciones móviles”. El 
profesional de la 
información, v. 24, n. 6, 
pp. 790-791. 

Contenido móvil; 
Aplicaciones; Internet 
móvil; Industrias 
culturales; Evolución 
funcional; 
Actualizaciones. 

 En este artículo se 
fundamenta una tipología 
funcional de las 
aplicaciones móviles de 
contenido y un modelo 
de análisis evolutivo. A 
partir de él se analiza la 
evolución funcional de 
las 153 versiones 
desarrolladas durante 
dos años (marzo de 2013 
a marzo de 2015) para 
una muestra de 12 
aplicaciones 
significativas 

-Las aplicaciones de 
gestión de contenido y las 
redes sociales son las que 
mayor integración funcional 
alcanzan 
 -Las apps vinculadas a 
medios convencionales y 
las de creación y edición de 
contenidos circunscriben su 
evolución funcional al 
ámbito que las define 
Es posible deducir aquí 
cierto grado de correlación 
entre el modelo de negocio 
y la concentración 
funcional. 
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Tabla de Instrumentos  

 

 

Técnica Instrumento 

 
Entrevista 

Guía de entrevista semi estructurada a 12 
profesores de la facultad de comunicación 
audiovisual UPC-Lima.Perú. 
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Guía de entrevista (profesores)1 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Daniel Casado Yllanes , soy estudiante de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos  de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado “ Uso 

de apps móviles para la producción de proyectos audiovisuales en la carrera de comunicación 

audiovisual -UPC “ 

Al colaborar con esta entrevista usted deberá responder libremente las preguntas que se le hagan a 

continuación . 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de duración 

aproximado de la entrevista se estima en  40  minutos..  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas puedes 

culminarla en cualquier momento. A continuación, comenzaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí ___   No ___ 

 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la docencia ………………………………………………..? 

2. ¿ Cuál es su percepción de los diferentes cambios tecnológicos que ha realizado la 

universidad UPC ………………………………………………..? 

3. ¿ Cuál es su percepción sobre el uso de apps móviles en la vida cotidiana 

………………………………………………..? 

4. ¿ Tiene conocimiento de apps móviles cuya función participe en la creación de contenido 

digital? Si es así , hace uso de ellas ?………………………………………………..? 

5. ¿ Cuáles cree que podrían ser los factores de funcionalidad de las apps móviles en la 

producción de un proyecto audiovisual de la carrera ? 

                                                
1 Elaborado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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6. ¿Cuáles cree que podrían ser los factores de funcionalidad acerca del uso de apps móviles  

en el aula ? 

7. ¿Considera que el uso de aplicaciones móviles  en la clase le ayudaría en su proceso de 

enseñanza ? ¿Por qué? Justifique  

8. ¿ Tiene conocimiento del método de enseñanza/ aprendizaje : mobile learning? si es así 

comenta tu postura..? 

9. ¿Ve viable el uso de mobile learning para la enseñanza/aprendizaje en la carrera de 

comunicación audiovisual? ………………………………………………..? 

10. ¿  Qué aplicaciones móviles cree usted que se podrían utilizar para la preproducción de un 

proyecto audiovisual universitario ? 

11. ¿  Qué aplicaciones móviles cree usted que se podrían utilizar para la producción de un 

proyecto audiovisual universitario ? 

12. ¿  Qué aplicaciones móviles cree usted que se podrían utilizar para la postproducción de un 

proyecto audiovisual universitario ? 

 

Muchas gracias por su participación. 
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Guía de entrevista(alumnos)2 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Daniel Casado Yllanes , soy estudiante de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos  de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado “ Uso 

de apps móviles para la producción de proyectos audiovisuales en la carrera de comunicación 

audiovisual -UPC “ 

Al colaborar con esta entrevista usted deberá responder libremente las preguntas que se le hagan a 

continuación . 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de duración 

aproximado de la entrevista se estima en  40  minutos..  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas puedes 

culminarla en cualquier momento. A continuación, comenzaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí ___   No ___ 

 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1.¿ Cuál es su percepción de los diferentes cambios tecnológicos que ha realizado la 

universidad UPC a lo largo de tus años como estudiante? 

 

2.¿ Utiliza apps móviles en la vida cotidiana? Menciona las que más utiliza y el uso que le da. 

 

3.¿ Tiene conocimiento de apps móviles cuya función participe en la creación de contenido 

digital? Si es así , hace uso de ellas ? Mencione las que conozca o utilice y el uso que le da.  

 

4.¿  Qué opina del uso de app móviles en el desarrollo de un proyecto audiovisual? 

                                                
2 Elaborado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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5.¿ Bajo qué circunstancias decide utilizar aplicaciones móviles para la ejecución de un 

proyecto audiovisual de tu carrera ? 

6. ¿El funcionamiento de estas aplicaciones móviles fue enseñado en clase ?Si es que no fue 

así, ¿De qué manera le hubiera gustado que se enseñe o se profundice el uso de apps móviles 

por parte de la universidad?  

7.Respecto a su proceso de aprendizaje universitario. ¿Cuáles cree que serían los aportes 

positivos que tendría el uso de aplicaciones móviles en el desarrollo de un proyecto audiovisual 

?  

8.¿Por qué consideraría o rechazaría que como parte de una estrategia de innovación académica 

se pueda  aprender en la universidad a realizar un proyecto audiovisual con aplicativos móviles 

en vez de su tradicional enseñanza con programas de computación ?  Detalle 

9.¿ Crees que podrían ser funcionales las apps móviles en el proceso de creación de un proyecto 

audiovisual ?  

10.¿Cree que la enseñanza sobre el uso  de aplicativos móviles para la ejecución de un proyecto 

audiovisual en las aulas podría fomentar su creatividad y por ello adquiera más interés en su 

carrera ? 

11.¿Qué aplicaciones móviles utiliza actualmente o ha utilizado a lo largo de la carrera  en la 

fase de preproducción de un proyecto audiovisual universitario ?Mencionar cuales y la función 

que le dio. 

12.¿Qué aplicaciones móviles utiliza actualmente o ha utilizado a lo largo de la carrera en la 

fase de producción de un proyecto audiovisual universitario ? Mencionar cuales y la función 

que le dio. 

13.¿Qué aplicaciones móviles utiliza actualmente o ha utilizado a lo largo de la carrera en la 

fase de postproducción de un proyecto audiovisual universitario ? Mencionar cuales y la 

función que le dio. 

Muchas gracias por su participación. 
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