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ABSTRACT. 

The problem is what are the sports apps for mobile devices have become an 

element of communication interaction in the Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil en 2017? The objective is to study the use of sports 

app on mobile devices as an element of communication interaction in the Faculty 

of Social Communication of the University of Guayaquil in 2017. The hypothesis 

is applications for mobile devices are an element of interaction and reciprocal 

communication and content generator Journalists that use the youth of the 

Faculty of Social Communication. Variables are Communication Interaction and 

Journalistic Contents. The type: descriptive. Design: non-experimental-

transactional. Methodology is structuralist. It was used 8 research techniques. 

Sample: not intentional Probabilistic. Hypothesis is proven. The proposal: The 

design of a media observatory of Sports Apps for mobile devices, which will 

strengthen the critical thinking of the users of this technological tool mainly of the 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Apps deportivas son una nueva herramienta utilizada por la sociedad para 

obtener información, por lo que esta investigación se centra en el Análisis de  

Apps deportivas para dispositivos móviles  como elemento de interacción 

comunicacional en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil en 2017. 

El uso del teléfono celular es un fenómeno a nivel mundial, debido a que permite 

el uso de una variedad de herramientas necesarias en la vida cotidiana, entre 

ella están la Apps deportivas que contiene información referente al deporte, 

contenido que se usa como tema de interacción social sobre todo en jóvenes 

universitarios.  

La tecnología y su constante innovación crean el interés por explorar las nueva 

Apps que tienen los dispositivos móviles y de esta forma se convierten en 

herramientas utilizadas para desempeñar varias actividades. 

 

El problema que guía esta investigación es ¿Cómo las Apps deportivas para  

dispositivos móviles se ha convertido en  un elemento de interacción social 

utilizado por los estudiantes de 20 a 22 años en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil en el 2017? 

El Objetivo principal de este trabajo es Estudiar el uso de las Apps deportivas en 

dispositivos móviles como elemento de interacción social en los jóvenes de 20 a 

22 años en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

en el 2017. 

La hipótesis de esta investigación es las aplicaciones para dispositivos móviles 

son un elemento de interacción comunicacional recíproca y generador de 

contenidos periodísticos que utilizan los jóvenes de la Facultad de Comunicación 

Social. 
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La comunicación es fundamental para que la sociedad evolucione, a través de 

interacción de los seres humanos se han logrado los avances tecnológicos 

actuales, esta tanta la evolución que las formas de comunicación también se 

mantiene en cambios paulatinos y esto conlleva a que en la actualidad los 

procesos comunicativos sean ejecutados por diferentes canales.  

Los conocimientos científicos y técnicos son procesos evolutivos que cambian 

las formas de comunicación mediante equipos electrónicos que utilizan 

plataformas virtuales en los proceso de interacción social, dando como resultado 

la agilización de la información. 

La interacción social es la forma en la que se dan los procesos de comunicación, 

los participantes de estos procesos y la interpretación de los mismos  dependen 

de la cultura y el contexto de desarrollo de los interlocutores. 

Los dispositivos móviles son aparatos tecnológicos que han evolucionado la 

forma de usar la tecnología por la sociedad, estos dispositivos tienen las mismas 

funciones que un computador personal.  

Los avances tecnológicos de los que la sociedad es testigo permiten a los 

programadores el desarrollo de nueva aplicaciones que cumplen distintas 

funciones en los equipos móviles, entre estas Apps están los medios digitales 

que tienen este tipos de programas para los dispositivos móviles. 

Las tecnologías de la Información y la comunicación van de la mano con los 

cibergeneros, porque los medios tradicionales se ven en la obligación generar 

contenidos para la edición impresa y las publicaciones que realizan en las 

versiones digitales tanto en web como para aplicaciones móviles. 

Para los medios digitales el manejo de la información debe ser tratado de una 

forma diferente a la tradicional, esto debe porque en la web el usuario recibe la 

información de forma distinta. La información en la web es acompañada de 

vínculos, gif, videos e imágenes que den mayores detalles el lector sobre la 

información allí publicada.  
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El marco metodológico y análisis de resultados permite  realizar el trabajo de 

campo que corresponde a la elaboración de este trabajo de titulación, esta 

investigación que tiene un diseño no experimental transaccional, porque no  

modifica las variables y el trabajo de campo se realiza en un tiempo de seis 

meses.  

El tipo de esta investigación es descriptivo, debido a que las variables debe ser 

desglosada y analizadas de manera detallada aplicando dos técnicas de 

investigación a cada una de ellas.  

La metodología es estructuralista, la relación del objeto con el sujeto se involucra 

la estructura o entorno inmediato en el que e da dicha relación. Para la ejecución 

del trabajo de campo se utilizan  ocho técnicas de investigación, cuatro técnicas 

cualitativas y cuatro cuantitativas.  

Las técnicas aplicadas son: investigación bibliográfica, entrevista semi-

estructurada, test proyectivo e inserción de texto; encuesta, escala de Likert, 

escala de Thurstone y escala de intensidad. Estas técnicas son aplicadas a cada 

indicador de las cuatro dimensiones. 

La muestra de este trabajo es no probabilística intencional, pertenece a la 

Facultad de Comunicación Social seleccionada bajo los criterios: tener entre 20 

a 22 años, usar Apps deportivas y tener redes sociales activas. 

En el análisis de resultados se dan a conocer los porcentajes que son el 

resultados de la realización del trabajo de campo, donde los abordados dieron 

sus repuesta a cada sesión que se ejecutó para aplicar las técnicas de 

investigación al público muestral. 

La hipótesis planteada al inicio de esta investigación es comprobada, el trabajo 

de campo da como resultado que las aplicaciones para dispositivos móviles son 

un elemento de interacción comunicacional recíproca y generador de contenidos 

periodísticos en  los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social. 
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El diseño de  la propuesta se tiene objetivo estructurar talleres permanentes para 

fortalecer el pensamiento crítico de los jóvenes usuarios de las Apps deportivas 

mediante el  Diseño un observatorio de medios de Apps deportivas en 

dispositivos móviles. 

Con esto se busca monitorear los contenidos que se publica en las aplicaciones 

deportivas para dispositivos móviles, además fortalecer el pensamiento crítico 

en los jóvenes referente a la información que se encuentra en la Apps para 

dispositivos móviles. 

Otras de las áreas a fortalecer es manejo de vínculos, videos, gif e imágenes 

para generar un mayor impacto en el lector, también se debe explicar porque 

este tipo de contenido publicado en Apps es un elemento de interacción 

comunicación en los jóvenes.  

Para la ejecución de esta propuesta se realiza un presupuesto en que se detallan 

los gasto, este presupuesto se realizar para un periodo de tres meses donde 

intervienen tres expertos en periodismo digital, uso de vínculos e imágenes  y 

sobre comunicación y nuevas tecnologías.  

Además se detallan las actividades que se realizaran en el primer encuentro de 

la ejecución de propuesta planteada. El orden el día y el tiempo en que se realizar 

la exposición del de las áreas a fortalecer. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La tecnología evoluciona la forma de comunicación e interacción comunicacional 

de los seres humanos, debido a que esta permite al usuario obtener información 

desde cualquier plataforma virtual de acceso libre, este contenido es 

intercambiando directamente el entorno social del individuo.  

La aplicaciones forman parte de la evolución misma de la tecnología, mediante 

dichas Apps el acceso a contendidos se vuelve de mayor asequibilidad para el 

usuario, una vez descargada la aplicación al dispositivo móvil este envía 

notificaciones cada que hay actualización de contenidos.  

La interacción comunicacional mediante plataformas virtuales gana cada vez 

mayor espacio sobre todo en los jóvenes, es por aquello que este trabajo de 

investigación analiza las aplicaciones para dispositivos móviles como elemento 

de interacción comunicacional.  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las App deportivas para  dispositivos móviles se han convertido en  

un elemento de interacción comunicacional en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil en el 2017? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las perspectivas teóricas que involucran las aplicaciones App 

deportivas para teléfono celulares como elemento de interacción los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social? 

¿Qué métodos y técnicas de investigación son los más factibles en la interacción 

social de las personas a través de equipos tecnológicos? 
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¿Cuáles son las principales características  de interacción social en los jóvenes 

de 20-22 años a partir del uso de las aplicaciones App deportivas para  teléfonos 

celulares?  

¿Qué estructura debe configurarse para la elaboración  de un observatorio de  

aplicaciones App en la Ciudad de Guayaquil? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Estudiar el uso de las App deportivas en dispositivos móviles como elemento de 

interacción comunicacional en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Fundamentar lo estudios teóricos que permitan la aproximación a la 

interacción social a partir del uso de App deportivas en dispositivos 

móviles. 

b) Establecer el estado actual de la interacción social a partir del uso de App 

deportivas en dispositivos móviles.   

c) Diagnosticar el uso de App deportivas en dispositivos móviles. 

d) Diseñar un observatorio de medios de App deportivas en dispositivos 

móviles. 

 

1.4. Justificación 

Se establece que este tema ha sido analizado en diferentes artículos por lo que 

es de relevancia, es muy importante y además la novedad que presentes es en 

torno a la tecnología que está en un crecimiento considerable en las última 

década.  

El análisis de Apps deportivas para  dispositivos móviles como elemento de 

interacción social en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social es 

importante porque permite conocer como esta herramienta tecnológica se 

involucra cada día más en la los jóvenes universitarios. 
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El impacto social del uso de este equipo electrónico, se debe a que las personas 

lo usan manera cotidiana por lo que es relevante ante los estudiantes que forman 

parte del público muestral, a partir de esto la cuidad puede crear un plan 

estratégico en el uso de las Apps deportivas en dispositivos móviles.   

La novedad de esta investigación es identificar como los celulares han pasado a 

ser necesarios, debido a que la comunicación en las personas es un acto natural 

y siempre van a estar en constante interacción. 

1.5. Delimitación 

Esta investigación que lleva por título: Análisis de  Apps deportivas para 

dispositivos móviles  como elemento de interacción comunicacional en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en 2017. 

Este estudio aborda temas como las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, las plataformas virtuales, las aplicaciones deportivas, la 

interacción comunicacional. En los jóvenes de 20 a 22 años de la facultad de 

Comunicación Social.  

Las aplicaciones deportivas para dispositivos móviles que analiza esta 

investigación son: Studio Futbol, DirecTV y Radio Diblu.  

1.6. Hipótesis 

Las aplicaciones para dispositivos móviles son un elemento de interacción 

comunicacional recíproca y generador de contenidos periodísticos que utilizan 

los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social. 

1.6.1. Detectación de las variables 

a) Interacción Comunicacional; b) Contenidos Periodísticos.  

1.6.2. Definición Conceptual de las Variables 

En el texto la comunicación y el desarrollo organizacional. Interacción 

comunicacional que optimiza la organización educativa, se expresa:  

[…] “La interacción comunicacional es un factor decisivo en la buena marcha 
de las instituciones. En la medida que la transmisión de información sea 
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ejecutada de manera acertada será mayor el bienestar humano” (Pérez, 2015, 
p.245) 

En el artículo Características de la narrativa en los blogs periodísticos políticos 

brasileños y españoles, se expresa:  

[…] “Aún les falta explorar con más frecuencia la narrativa hipertextual y los 
recursos hipermedia para publicar contenidos periodísticos que aprovechan el 
lenguaje y las características inherentes de la Red” (Ribeiro; Flores 2014, p.87). 

1.6.3. Definición Real de las Variables 

La interacción comunicacional mediante el uso de las aplicaciones deportivas 

para dispositivos móviles  cumple el propósito de generar contenidos 

comunicacionales recíprocos sobre todo en los jóvenes. 

 Las aplicaciones deportivas son un claro generador de contenidos periodísticos 

que se difunden mediante el uso de plataformas virtuales, es decir utilizando 

Apps para dispositivos  móviles que usan los jóvenes de 20 a 22 años de la 

Facultad de Comunicación Social.  

1.6.4. Definición Operacional de las Variables 

 

Las aplicaciones para dispositivos móviles
son un elemento de interacción
comunicacional recíproca y generador de
contenidos periodísticos que utilizan los
jóvenes de la Facultad de Comunicación
Social.

Interacción Comunicacional Contenidos Periodísticos
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Tabla N°1. Definición operacional de las Variables (Autoría Propia) 

 

 

Interacción 
Comunicacional

Procesos de Comunicación Integración Social

Contenidos Periodísticos

Periodismo
Géneros Periodísticos 

Reciprocidad 

de la 

Información  

Interpretación 

de Contenidos 

Periodísticos 

Convivencia 

social 

Interacción 

Humana  

Perfil del 

periodista   
Perfil del lector   Cibergéneros   Género 

Deportivos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación 

En este apartado quedada establecido que la interacción social a partir del uso 

de un teléfono celular se ha tratado por diferentes sectores de investigación a 

nivel mundial. 

A nivel mundial la Revista semestral de la Universidad del País Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea, Zer ha tratado este tema Teléfonos Móviles, 

Comunicación e Interacción, expresa que: 

[…] “Si éste se presenta como una tecnología de origen social masificada a 
través del mercado; la telefonía móvil constituye, a la inversa, una tecnología 
comercial masificada a través de su uso social (…) la portabilidad y la identidad 
individual han hecho del teléfono móvil el dispositivo idóneo para aglutinar buena 
parte de los usos que caracterizan a la Sociedad de la Información”. (Aguado; 
Martínez, 2006, p.321-322) 

El uso de los dispositivos móviles en la sociedad actual hace que la empresas 

que ensamblan estos aparatos electrónicos tengan mayor demanda, además 

que dentro del mundo tecnológico la innovación debe ser constates es así como 

cada dispositivo tiene una App con novedades.  

La sociedad de la información y la tecnología son de mucha importancia debido 

a que estos se ejecutan a través de los dispositivos móviles (Tablet, celulares), 

los usuarios convierten este aparato en identidad porque es de uso individual y 

personal.  

En Latinoamérica se ha estudiado este tema por el artículo Uso del Teléfono 

Móvil, Juventud y Familia: Un Panorama de la Realidad  Brasileña, de la revista 

Scielo, expresa que:  

[…] "En una investigación sobre cómo la sociedad brasileña maneja las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación (NTICs), específicamente el 
teléfono móvil, identificaron que la población brasileña todavía utiliza la 
tecnología del teléfono móvil de manera sincrónica; es decir, los recursos del 
aparato son básicamente utilizados con el fin de establecer una comunicación 
interpersonal”. (Verza; Wagner, 2010, p. 1). 
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La sociedad brasileña usa el celular solo como una herramienta de interacción 

interpersonal en que involucran solo llamadas de voz, mientras que las 

Tecnologías de la Información y Comunicación las usan desde otros aparatos 

electrónicas de mayor capacidad. 

El uso de diversas opciones que brindan la Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Tecnología, permiten a los usuarios acceder a diversas 

funciones que posee los dispositivos móviles.  

En el Ecuador el tema de los teléfonos celulares han sido analizados por Uso 

Comunicacional del Teléfono Celular en los Adultos Mayores: Hábitos y 

Tendencias, expresa que: 

[…] “Estos cambios en el teléfono celular también generaron cambios en la 
sociedad, ahora los usuarios tienen comunicación, ocio, negocios e información 
en un solo objeto. Cambiando en la sociedad sus formas de comunicación, de 
traslado, de uso del tiempo, de mostrar afecto, distribución de dinero (…) Basta 
con ver alrededor para darse cuenta que el uso del teléfono celular es desigual 
dentro de la sociedad ecuatoriana” (Pilataxi, 2010,p. 56-57). 

En nuestro país este aparato tecnológico  se utiliza por una considerable parte  

de la población, aunque hay ciertos sectores que no poseen un teléfono celular 

como por ejemplo  las zonas rurales del Ecuador, sin embargo en zonas urbanas 

es escaso ver a personas que no tienen en su poder móvil e incluso hay quienes 

tienen más de uno debido a que lo utilizan para diferentes actividades de su vida 

cotidiana. 

La globalización que se genera desde el uso de los teléfonos celulares, ha 

cambiado en la sociedad la forma de comunicarse, genera nuevas formas de 

hacer negocios, de disfrutar de los ocios y poder obtener información desde 

cualquier parte del mundo.   

A nivel local la tesis de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil tratado el tema como Desarrollo de un Sistema Web 

de asignación de actividades y monitoreo del recorrido de agentes de cobranzas 

y/o ventas, con interacción móvil a través de dispositivos BlackBerry, expresa 

que: 
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[…] “Un teléfono móvil con características similares a las de un ordenador 
personal. Es un elemento a medio camino entre un teléfono móvil clásico y una 
PDA ya que permite hacer llamadas y enviar mensajes de texto como un móvil 
convencional pero además incluye características cercanas a las de un 
ordenador personal. Una característica importante de casi todos los teléfonos 
inteligentes es que permiten la instalación de programas”. (Valdivieso, 2014,34). 

Antes el teléfono celular que más interacción permitía era el BlackBerry debido 

a que se podía enviar y recibir mensajes electrónicos, entrar a sitios web. En la 

actualidad la mayoría de los teléfonos son inteligentes y nos permiten tener una 

interacción continua.  

Además de los teléfonos celulares, también los computadores son parte de la 

tecnología y permiten la utilización de varias plataformas deportivas y también 

plataformas virtuales que poseen contendidos de diferentes temas actualizados 

las 24 horas del día.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1.  Comunicación 

La sociedad necesita estar en constate interacción, por lo que la comunicación 

es la base principal y como ciencia está en constate evolución, la difusión se 

realiza a través de diferentes medios. 

En el libro de El método de la vida II, expresa que:  

[…] “La soledad, la separación, la incertidumbre  constituyen las condiciones 
previas y necesarias para la comunicación. Solo los solitarios pueden y deben 
comunicarse. Efectivamente, la comunicación auto-exo-referente permite al ser 
computante  comunicar  al exterior por la información que de este extrae, por la 
señales que emite (…) La soledad, la separación, la incertidumbre  no solo son 
las condiciones, sino los estímulos que estimulan al desarrollo de la 
comunicación”.  (Morin, 2002, p.230) 

La comunicación importante en la sociedad, es por ello que el ser humano por 

necesidad tiene que comunicarse, debido a que es un ente social. La interacción 

con las demás personas que se encuentran a su alrededor es la causante de la  

evolución dentro del espacio donde se encuentra.  

Factores como la soledad, la separación y la incertidumbre forman parte de los 

estímulos que provocan la comunicación, aunque no solo son estos elementos 
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los que forman parte para que se produzca el proceso de comunicación en el ser 

humano.  

En la Universidad de la Habana la investigación El concepto de poder simbólico 

como recurso para comprender la dimensión política de la comunicación masiva: 

hacia una posible articulación entre las propuestas de Pierre Bourdieu y John B. 

Thompson, expresa:  

[…] “La alusión a la complejidad simbólica de las sociedades actuales ha sido 
asumida también por la semiótica, lo que ha promovido considerables aportes a 
los estudios sobre comunicación. Desde ella se ha planteado el examen de la 
naturalidad con que la prensa, el arte y el sentido común encubren 
constantemente una realidad que no por ser la que vivimos deja de ser 
absolutamente histórica”. (Somohano, 2010, p. 8). 

La semiótica que involucra todos los signos y símbolos, lo que genera una 

complejidad de interpretación en el uso de las diferentes forma de comunicación 

que existe y también a los medios por los cuales se transportan los signos y los 

símbolos semióticos hasta llegar a su receptor. 

La naturaleza del ser humano hace este se necesite comunicar y que dentro de 

esa comunicación se involucren procesos históricos de cada persona, es decir 

para el proceso comunicativo se utiliza signos semióticos conocidos o de uso 

frecuente del ser humano.  

El artículo de la revista Scielo El Tao de las ciencias y profesiones de la 

información. La tríada esencial: información-comunicación-conocimiento 

argumenta: 

[…] “La cibernética, de Wiener, tuvo una etapa de apogeo en sus aplicaciones 
en la inteligencia artificial y la biónica; después, cibernética y ciencias cognitivas 
(…), con la incorporación de los elementos del afecto humano a la comunicación 
hombre-máquina, o mejor, a la comunicación hombre-hombre por medio de las 
máquinas que toma en consideración los efectos emocionales de la 
comunicación”. (Núñez, 2006, p.2). 

Esta sociedad cambiante llega a una era digital en la que la tecnología forma 

parte de  la cotidianidad  de las personas, la interpretación del código  a través 

del leguaje de máquina en la representación de caracteres son parte de los 

grandes cambios que se dan a lo largo de historia. Y generan una evolución en 

la forma de comunicación entre  entes bio-psico-social. 
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La comunicación del ser humano por medio de máquinas desarrolladas por la 

misma sociedad en la que se desenvuelve toma en cuenta los efectos 

emocionales producidos por los elementos  propios de la comunicación durante 

el proceso de trasformación e interpretación de códigos semióticos.   

La forma de comunicación a través de medios electrónicos es investigada por 

Comunicación electrónica y relaciones adolescentes  Que dice:  

[…] “Las funciones comunicativas de los medios electrónicos son muy populares 
entre los adolescentes. Son usuarios frecuentes de las herramientas digitales de 
comunicación, como los mensajes de texto, las redes sociales (por ejemplo, 
Facebook), Twitter, la mensajería instantánea y el correo electrónico; además de 
otros sitios de Internet orientados a la comunicación”. (Subrahmanyam;  
Greenfield; Michikyan, 2015, p. 116). 

La interacción a través de los medios electrónicos toma mayor en adolescentes, 

jóvenes e incluso en personas adultas que por motivo de trabajos se ven en la 

necesidad de acceder a diferentes aplicaciones que tienen disponibles las 

tiendas virtuales incorporadas en los dispositivos móviles.  

El uso de herramientas de comunicación digital toma cada vez más fuerza en la 

sociedad, la mensajería instantánea, videos en YouTube forman parte de la 

comunicación diaria del ser humano. 

La  comunicación forma parte de la naturaleza propia de la sociedad, mediante 

el proceso de comunicación el ser humano se desarrolla cada vez más, dicho 

proceso de comunicación que consiste en la interpretación de los símbolos y los 

signos semióticos que forman parte del procesos de aprendizaje e histórico de 

los individuos.  

2.2.2. Tecnología 

La Tecnología son avances  de la sociedad en la que se incluyen  conocimientos 

técnicos y científicos.  

En el libro La Galaxia Internet, expresa que:  

[…] “Si la tecnología de información es el equivalente histórico de lo que supuso 
la electricidad en la era industrial, en nuestra era podríamos comparar a 'Internet 
con la red eléctrica y _el motor eléctrico. Dada su capacidad para distribuir el 
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poder de la información por todos los ámbitos de la actividad humana” (Castells, 
2001, p .15). 

Con la aparición de los dispositivos electrónicos que son parte de una era digital, 

como en su momento la revolución o era industrial fue el poder de la actividad 

humana.  

El desarrollo de la sociedad desde el uso de la tecnología ha tenido avances 

considerables, en su forma de comunicación en incluso en la misma actividad 

humana que se desempeña en la vida cotidiana.  

En el artículo Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

aprendizaje, dice que:  

[…] “Existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del 
concepto de TIC, la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar 
a duda, los medios más representativos de la sociedad actual son los 
ordenadores que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas” 
(Belloch, 2010, p. 2) 

La evolución que representa la tecnología cambia la forma de uso en la sociedad 

de diferentes equipos electrónicos, que están presentes en el día a día de las 

personas. Sobre todo en los dispositivos móviles debido a que estas se usan en 

cualquier parte donde se encuentre el individuo.  

La televisión, la radio y otros medios tradicionales se ven beneficiados con el uso 

de las TIC, debido a que pueden ofrecer sus contenidos en una plataforma digital 

y los usuarios pueden utilizarlos en cualquier momento.  

En el artículo Competencias en Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) de los estudiantes universitarios, de la revista latina de Comunicación, 

expresa que:   

[…] “La revolución tecnológica ha promovido una nueva sociedad marcada por 
los cambios globales y la innovación en las tecnologías de la información, 
influenciando la economía, la política, los aspectos competitivos, el mercado de 
trabajo, las estrategias de educación y nuevas estructuras de aprendizaje” 
(Torres, et al, 2011, p. 1) 

La tecnología y globalización están ligadas por influencia que esta provoca en 

su campo de acción. Esa evolución representa mayor rapidez y todo esto se 

debe a usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.    
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Las nuevas formas de aprendizaje, las tácticas de educación, así como también 

la política se involucran en la globalización de loa sociedad mediante los usos de 

programas informáticos y dispositivos tecnológicos que permiten llegar a 

cualquier parte del mundo.    

En el libro Nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la 

educación en América Latina: riesgos y oportunidades, expresa que: 

[…] “Esta concepción del impacto social de los programas de TIC para la 
educación adquiere particular relevancia en el contexto de la presente revolución 
digital la que tiene enormes posibilidades para activar ya sea sinergias virtuosas 
o viciosas desde el punto de vista de la equidad y la integración social” (Sunkel, 
Trucco, 2010, p.18). 

Dentro de la sociedad el uso de las TIC (Tecnología de la Información y la 

Comunicación) en la actualidad representan una nueva forma de integración 

social, debido a que esto permite una posibilidad de comunicación diferente 

mediante varias plataformas digitales.  

El efecto de la interacción comunicacional mediante las plataformas virtuales 

puede generar beneficios así como también forma aspectos negativos en el 

proceso de comunicación, es decir, que el uso exagerado de estos elementos 

puede dejar de lado la comunicación tradicional. 

Tecnología de la información y la Comunicación son las nuevas formas de 

interacción y comunicación que se dan en la sociedad, en la actualidad las 

herramientas tecnológicas agilizan la circulación de información en el medio.  

 2.2.3. Interacción Comunicacional 

El ser humano necesita estar en constante interacción, lo que lo convierte en un 

ente social, en este apartado se establecen varios artículos que se refieren a 

interacción social.  

En el artículo Modelos de interacción de los adolescentes en contextos 

presenciales  virtuales, manifiesta que: 

[…] “Sin duda, ha de tenerse muy en cuenta las posibilidades que las diversas 
herramientas y entornos tecnológicos ofrecen actualmente como valiosos 
instrumentos para fomentar la interacción”. (Sánchez; Et Al, 2011, p. 4). 
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En los últimos años la interacción social se da mediante diversas herramientas 

tecnológicas, además de que es más rápida también brinda mayores 

posibilidades.  

Los grandes avances tecnológicos han agilizado la interacción social 

fomentando la comunicación con diferentes  códigos comunicacionales, esto ser 

de por la globalización de la sociedad.  

En el texto Presencia social en entornos virtuales de aprendizaje: Adaptación al 

español de la Networked Minds Social Presence Measure, se lee: 

[…] “Desde una perspectiva constructivista y sociocultural del aprendizaje, la 
interacción social se considera uno de los elementos fundamentales para el 
desarrollo de los procesos cognitivos superiores”. (Agut; Et Al, 2010, p. 280). 

La interacción social se desarrolla a partir de la cultura, los procesos adquiridos, 

características subjetivas y la percepción  que tenga el individuo al momento de 

relacionarse con otros. 

Los procesos de comunicación depende la estructura inmediata en la que se 

encuentra el objeto en la relación con sujeto y la capacidad que este tenga en la 

interpretación de dichos procesos.  

En el artículo Aprendizaje basado en problemas para enseñar y aprender 

estadística y probabilidad, se observa:  

 

Tabla N°2. Aprendizaje basado en problemas para enseñar y aprender estadística y probabilidad. 

(Espinoza; Sánchez, 2014, p. 110). 
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El conocimiento, la relación social, la estructura inmediata, la percepción, el nivel 

de desarrollo, los procesos mentales son elementos fundamentales que influyen 

en la interacción social de los seres humanos.  

La transmisión de conocimientos se produce en la actividad propia del ser 

humano de socializar los contenidos o la información que este posee, además la 

interacción social permite  resolver problemas y la compresión de las personas.  

El articulo Adolescentes y comunicación: Las tic como recurso para la interacción 

social en educación secundaria, de la revista Píxel-Bi, menciona:  

[…] “La interacción social ha dejado de ser patrimonio exclusivo del contexto 
presencial para ser cada vez más frecuente en la red. Algunas de las 
investigaciones realizadas al respecto han estudiado la influencia de las 
relaciones virtuales y presenciales en las emociones y estados psicológicos” 
(Solano; Et al, 2013, p. 24) 

La red no requiere de la presencia del individuo al momento de interactuar, 

debido a que estas eliminan tiempo y espacio por lo que la comunicación y 

relación entre individuos se ejecuta con mayor facilidad. 

Los procesos comunicacionales en la actualidad se genera en diferentes 

plataformas que permiten tener interacción en tiempo real, con esto no es 

necesario la presencia de física de los individuos que intervine el proceso de 

comunicación.  

Interacción social es una necesidad básica de los seres humanos que involucra: 

el conocimiento, la estructura, lo procesos mentales, el contexto cultural y social 

en el que se desarrolla el individuo.  

2.2.4. Dispositivos Móviles 

Los dispositivos móviles son equipos que han tomado fuerza junto al avance de 

la tecnología a nivel mundial, en la actualidad existe una gran variedad de 

aplicaciones que representan usos diferentes de acuerdo a las personas que 

poseen estos dispositivos. 

El artículo Desarrollo de habilidades cognitivas y tecnológicas con aprendizaje 

móvil, se lee: 
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[…] “La aplicación de la tecnología, en especial la de los dispositivos móviles, se 
ve como un proceso que se capitaliza en el campo de la mejora en la calidad 
educativa. (…)Así, el aprendizaje móvil busca responder a la demanda educativa 
del siglo XXI proporcionando ventajas como: mayor flexibilidad para aprender en 
el momento y lugar que se decida, personalizar las experiencias de aprendizaje, 
alcanzar aprendizajes significativos a través del diseño de ambientes 
instruccionales”. (Vargas; Et Al, 2013, p. 30-31) 

La tecnología es una de las herramientas más importante en la actualidad, con 

ello los dispositivos móviles proporcionan ventajas en el aprendizaje de las 

personas, tales ventajas disminuyen el tiempo y espacio al momento de 

utilizarlas.  

La flexibilidad en el aprendizaje es uno de los factores de mayor importancia que 

tiene el uso de la tecnología en la sociedad  actual, debido a que a más de cubrir 

la demanda educativa permite a la persona instruirse en cualquier parte y por el 

medio que prefiera.   

En el texto La radio móvil en España. Tendencias actuales en las Apps para 

dispositivos móviles, se lee: 

[…] “La radiomorfosis, que es la adaptación de su oferta de contenidos para el 
consumo desde dispositivos móviles de altas prestaciones: la radio móvil. Una 
adaptación que se puede enfocar desde dos perspectivas diferentes y no 
excluyentes: la creación de Mobile webs mejoradas para su consulta en la 
llamada ‘cuarta pantalla’ o la disposición de apps que permitan un acceso 
optimizado desde dichos terminales”. (Videla; Et Al, 2012, p. 135). 

Debido a que la tecnología es polivalente, la radio es uno de los medios que ha 

migrado a la web, sea a páginas o aplicaciones. Con esto la radio obtuvo 

universalidad y una emisora radial se escucha en todo el mundo sea desde una 

computadora o en aplicaciones para dispositivos móviles. 

Con el uso de las plataformas digitales la radio pasó de ser un medio tradicional 

a un nuevo medio de comunicación que no solo permite la radio en sí, sino que 

también permite agregar otros tipos de contenidos como textos y videos algo que 

la forma tradicional no lo permite.  



20 
 

En el artículo Competencias tecnológicas y de contenido necesarias para 

capacitar en la producción de recursos de aprendizaje móvil, se observa:

 

Tabla N°3. Competencias tecnológicas y de contenido necesarias para capacitar en la 
producción de recursos de aprendizaje móvil. (Sandoval; Et Al, 2012, p. 6). 

Los dispositivos móviles tecnológicos incorporan una serie de aplicaciones que 

son de utilidad para las personas que los adquieren. Las Apps que incorporan 

son Correo Electrónico, Messenger, YouTube, Google Maps y Navegador.  

Todas las herramientas que traen los teléfonos celulares,  hacen que este se 

haya convertido en un instrumento de mucha utilidad, sea para personas 

jurídicas o para empresas.  

En el artículo Realidad aumentada, una evolución de las aplicaciones de los 

dispositivos móviles, expresa que: 

[…] “La rápida evolución de las tecnologías informáticas va pareja a la 
universalización de su uso, y es destacable el caso de los dispositivos móviles, 
que se incorporaron a la vida de los ciudadanos como una herramienta 
indispensable en toda actividad cotidiana”. (Fombona; Et Al, 2012, p. 197). 

En la actualidad son escasas las personas que no utilizan un dispositivo móvil, 

por la utilidad que este tiene hace que sea necesario poseer una herramienta 

que permite la interacción constante con los demás individuos.  

El uso constante de los dispositivos tecnológicos y el desarrollo de nuevos 

programas inteligentes van de la mano, debido a que estos dos elementos son 

los que han producido la evolución tecnológica actual.   
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Los dispositivos móviles son equipos, que poseen variedades usos y 

aplicaciones que son útiles  para las personas de acuerdo al medio en que se 

desempeñen. Entre las aplicaciones se encuentran Correo Electrónico, Google 

Maps, Messenger que permiten establecer interacción social sin importar la 

distancia y  el tiempo.  

2.2.5. Aplicaciones para dispositivos móviles 

Desde la aparición de los teléfonos celulares (dispositivos móviles), el desarrollo 

de aplicaciones se encuentra en auge, debido a que cada día los usuarios 

requieren un soporte técnico de las diferentes aplicaciones ya  descargadas o 

también necesitan nuevas Apps.  

En el artículo Métodos para el desarrollo de aplicaciones móviles, se lee:  

[…] “El ecosistema de una aplicación para dispositivos móviles es algo que no 
nos planteamos en un primer momento. Este ecosistema constituye una de las 
mayores dificultades en lo que respecta al desarrollo de aplicaciones, ya que 
acaba causando, entre otras cosas, una mayor fragmentación de la aplicación” 
(Ramírez, 2012, p. 10). 

El desarrollo de nueva plataformas en dispositivitos móviles se ha convertido la 

decodificación de lenguaje de máquina, a través de aplicaciones que contienen 

diferentes botones que es más sencillo la utilidad de las mismas. 

Mediante diferentes procesos de programación se realiza la fragmentación de 

las aplicaciones y es desde este punto donde a cada aplicación se le determina 

la utilidad y funcionabilidad, una vez cumplido esta actividad la App será 

publicada para su posterior uso en las actividades que esta cumpla.  

El texto Redes, dispositivos y aplicaciones: la simbiosis y economía de la 

convergencia, expresa que: 

[…] “Las Apps se han convertido en el nuevo software de los dispositivos 
móviles, y la nueva industria iniciada es positiva desde el punto de vista 
económico(…)Sin embargo, cabe preguntarse cuáles son las aplicaciones más 
rentables y las más demandadas por los usuarios”( Urquiza,2011, p.15). 

Hay una gran cantidad de Apps para dispositivos móviles que son gratuitas, así 

como también muchas de estas tienen costos, en las tienda de Android son más 

las aplicaciones gratuitas a diferencia de las tiendas que traen los dispositivos 
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móviles con sistema operarios IOS en la que una gran cantidad de Apps básicas 

tienen costos de descargas. 

Para los usuarios las aplicaciones de mayor utilidad son las que permiten 

interactuar en línea con otras personas, sean estas mediante mensajes de 

textos, voice note y videos llamadas, siempre y cuando la interacción se realice 

en tiempo real.  

En el texto Aplicaciones móviles (Apps) en el ámbito del deporte de rendimiento: 

revisión y propuesta de clasificación, se observa:  

 

Tabla N° 4. Aplicaciones móviles (Apps) en el ámbito del deporte de rendimiento: revisión y 
propuesta de clasificación, (López, 2014, p. 26). 

La actividad que desempeña cada individuo en la sociedad influye en las 

aplicaciones que se descargan a los teléfonos celulares, en caso de los 

aficionados al futbol las Apps que descargan son las que tienen información 

acerca de los equipos y más temas que involucren al deporte. Por otro lado los 

técnicos y jugadores descargan aplicaciones que contengan temas referentes a 

táctica, condiciones físicas, planificación, rutinas de ejercicios debido a que estas 

ayudan en desempeño diarios de dichas actividades.  
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Los consumidores de forma general prefieren tener en los teléfonos móviles 

aplicaciones que le den información general sobre el lugar donde están, además 

de Apps como redes sociales, juegos e incluso aplicaciones de medios de 

comunicación debido a que mediante estas se mantienen informados de forma 

global.  

En la investigación Periodismo móvil: la prensa mexicana y su incursión en 

plataformas móviles. Casos El Universal y El Norte, menciona que:  

 […] “El desarrollo masivo de dispositivos y plataformas móviles ha impactado 
también en el periodismo, derivando en una nueva rama: el periodismo móvil. El 
término cobija dos acepciones: la primera, desde el punto de vista de la 
generación de contenido noticioso usando móviles y, la segunda (en la que se 
centra esta investigación), desde la utilización de los móviles como canal de 
distribución del contenido noticioso, en este caso, de periódicos”. (Cobos, 2012, 
p. 87). 

Como menciona la cita con la aparición de las aplicaciones móviles en el 

periodismo se desarrolla una nueva rama que se denomina como periodismo 

móvil, que es una forma de comunicar a través de  Apps en dispositivos móviles 

o también se la utiliza como una herramienta para generar información desde 

cualquier parte del mundo y darla a conocer a través de los diferentes medios de 

comunicación.  

Con el uso del teléfono celular las personas comparte contenido informativo, 

desde cualquier parte del mundo donde se encuentran, sean estos de contenidos 

que pertenecen a medios de comunicación o en muchas ocasiones son 

contenidos propios.  

Las aplicaciones para dispositivos móviles son programas informáticos 

diseñados para cumplir una función determinada, las mismas que pueden llegar 

a realizar tareas de mucha complejidad y de esta manera facilita las actividades 

que desempeña la persona que las manipula.  

2.2.6. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Se establece como las nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información 

(TIC), se involucran cada vez más en la sociedad para evolucionar la forma de 

comunicación e interacción de las personas.  
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En el artículo Modelos de interacción de los adolescentes en contextos 

presenciales y virtuales,  se expresa:  

[…] “La dimensión social de las TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e 
influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales 
que están emergiendo, produciéndose una interacción constante y bidireccional 
entre la tecnología y la sociedad”. (Belloch, 2012, p. 1). 

La influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se la puede 

identificar según el ámbito en la esta se involucre, debido a que habrán ciertas 

actividades del ser humano en la que el uso de la tecnología se va evidenciar 

con mayor intensidad porque las herramientas que se usan tienen mayor uso de 

la web 3.0 como también se conoce a las TIC.  

En la cita se deja en claro que la interacción entre tecnología y la sociedad se da 

de forma bidireccional es decir tecnología-sociedad y viceversa. Comunicación 

que ha logrado una evolución en la forma de obtener información y también en 

la forma de informar a los seres humanos.  

En el texto El medio es el mensaje, se observa: 

Gráfico Nº1. El medio es el mensaje (Escobar, 2013, p. 7). 
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Si de tecnología se habla el internet es el punto de inicio de toda la evolución 

tecnológica  que ha conseguido la sociedad. En la actualidad el uso del internet 

es un contante de las personas, debido a que acceder a este servicio se lo puede 

hacer a través de diferentes dispositivos móviles y también fijos lo que convierte 

en una actividad realmente fácil. 

Desde 1993 que se utiliza el internet a nivel mundial, en aquel entonces eran 

pocas las personas que accedían a este servicio,  luego de 23 años la cantidad 

de usuarios se ha incrementado de una manera abismal, sobre todo en los 

últimos ocho años donde le crecimiento  la comunidad de usuarios tiene un 

crecimiento más acelerado.  

En el artículo Juventud y redes sociales: Motivaciones y usos preferentes, se 

observa:

Tabla N° 5. Juventud y redes sociales: Motivaciones y usos preferentes (González; Pablos, 2013, 

p. 16) 

El uso de la TIC en la sociedad parte desde la necesidad humana de mantener 

interacción constante entre sí.  Esta es la principal actividad por lo que el ser 

humano accede a las herramientas tecnológicas, además otra de los factores 

que influyen son los intereses propios de las personas.  
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Como se observa en la imagen son cuatro los factores influyentes en las 

personas para usar la red virtual, entre las cuales se también se encuentra el 

ambiente en el que se relaciona, es decir las relaciones sociales que tienen cada 

individuo. Por otra parte el uso de estas herramientas permite el acceso a 

servicios y beneficios.   

En el texto Modelos de interacción de los adolescentes en contextos 

presenciales y virtuales, se lee:  

[…] “Nadie puede cuestionar la influencia de la Web 2.0 en  los nuevos modelos 
de interacción social, puesto que ésta permite y potencia espacios virtuales para 
la participación  y  la interacción social gratuita basada en aplicaciones 
telemáticas intuitivas y fáciles de manejar” (Sánchez, Et Al, 2011, p. 2). 

Las formas de interacción en los grupos sociales cambian de manera 

considerable, evolución que se le atribuye a  la web 2.0 que partir de su aparición 

permite aumentar la actividad virtual, debida que permite la interacción en línea 

a diferencia de la web 1.0 donde la comunicación era unidireccional.  

El internet a partir de la segunda etapa de evolutiva permite la creación de 

aplicaciones para diferentes dispositivos sean fijos o móviles, App que permiten 

interacción en línea siempre y cuando esté conectado a una proveedor de  

internet.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación combinan todas las 

herramientas que hacen posible la interacción social de las personas a través de 

los programas informáticos que permiten esto. El internet es uno de los 

elementos más importante para que se produzca la interacción en la web.   

2.2.7. Ciberperiodismo 

El ciberperiodismo es uno de las derivaciones del periodismo en sí, este se 

implementa a partir del uso de la Tecnología  en la profesión y por medio del cual 

se ha facilidad la recolección de información así como también la publicación de 

las misma.  

En el artículo Las audiencias como garante de la calidad de la información en los 

cibermedios, se lee: 
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[…] “Los medios de comunicación han integrado con gran rapidez la participación 
de las audiencias en sus sitios web. El abanico de herramientas y plataformas 
ofrecidas es muy amplio: valoración de informaciones, comentarios de noticias, 
envíos de contenidos noticiosos en cualquier formato” (Meso, 2013, p. 5). 

La información de los medios tradicionales en la actualidad no solo se da de la 

forma clásica, también realiza de forma digital es decir utilizando las TIC, 

herramientas que permite al usuario interactuar con el medio de comunicación, 

el tema informativo dejo de ser unidireccional y ahora es bidireccional.   

Las herramientas tecnológicas permiten una variedad de opciones como por 

ejemplo control de visitas, comentarios a un tema, envío y recepción de 

información. Además dichos contenido se los puede publicar en los diferentes 

formatos que permite la plataforma, que pueden ser este texto, video e incluso 

notas de audio.  

En el artículo La participación ciudadana: un desafío para el ciberperiodismo, se 

observa:  

 

Tabla N° 6. La participación ciudadana: un desafío para el ciberperiodismo. (Chirinos, Torres, 

2015, p. 139) 
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El medio de comunicación como ente de información en su versión virtual debe 

publicar debe tener las  secciones necesarias para que los usuarios tenga la 

libertad de escoger el tipo d contenido que quiere ver.  

Mientras tanto los ciudadanos para tener participación  y  generar una opinión 

pueden utilizar una de las plataformas más comunes que son los blogs, que le 

permiten expresarse de las forma que crea conveniente  cada individuo. Por otro 

lado para que haya interacción entre los usuarios y los medios se valen otras 

plataformas virtuales para generar participación compartida.  

En el texto Principios éticos para los ciberperiodistas en el manejo de las redes 

sociales, se observa:  

Figura N°1.  Principios éticos para los ciberperiodistas en el manejo de las redes sociales 

(Navarro, 2015, 111). 

Como se observa en la imagen la interacción se da desde diferentes partes, para 

ello los medios de comunicación deben tener una persona constante para que 

esta se convierta en el vocero de la misma.  

Los usuarios forman parte de los medios de comunicación, debido a que ellos 

mediante sus opiniones  se crean interactividad entre los usuarios. Además de 
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quienes  opinen lo pueden hacer de desde diferentes parte del mundo utilizando 

las plataformas virtuales y el internet.  

En el artículo Ciberperiodismo: Digitalización de redacciones, neorutinas y estrés 

laboral, se expresa: 

[…] “La incorporación de nueva tecnología, y particularmente de TIC, tiene 
reservado un papel fundamental dentro de los factores psicosociales que pueden 
convertirse en estresores, tanto por lo que implica su propio uso como por los 
cambios organizativos que éstas promueven” (Magallanes, 2014, p. 623). 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y su inserción en 

los medios ha generado cambio, debido a que la información para la versión 

tradicional es una y la versión para versión digital tiene  que ser planteada de 

forma  más concisa y precisa.  

Inclusos la reorganización se genera desde la designación de actividades que 

debe cumplir cada individuo en el medio que se desempeña. En la era digital de 

los medio la información no solo debe ser publicado en un horario fijo sino que 

también se debe publicar con frecuencia durante todo el día.  

El ciberperiodismo es la evolución del periodismo implementando otras 

herramientas que han agilizado la forma de recopilar, procesar y publicar la 

información. Entre otras cosas también permite que la información se vista en 

diferentes plataformas virtuales y esta pueda ser vista en cualquier parte del 

mundo.  

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan la Interacción Comunicacional  y 

los Dispositivos Móviles 

Se establece el vínculo que hay entre interacción social y los dispositivos  

móviles en la actualidad y de qué manera la sociedad los convirtió en 

fundamentales dentro de sus actividades diarias.  

 

En el texto Análisis del uso educativo y social de los dispositivos digitales en el 

contexto universitario panhispánico, se lee: 

[…] “Ante este contexto socio-digital que impregna casi todas las edades y 
estratos sociales, las implicaciones del uso educativo y social de los dispositivos 
digitales móviles pueden tener hondas repercusiones para entender los nuevos 
patrones de uso de estos dispositivos” (Vázquez; Et Al, 2016, p. 457). 
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Como menciona el autor la digitalización abarca todas la sociedad, es decir, no 

deferencia de extractos sociales, rasgos culturales, edades, ideologías políticas 

e idiomas, sino que estos todos forman parte de esa transformación digital y 

posterior globalización de los contenidos que se encuentran en una plataforma 

virtual.  

Los dispositivos móviles en las relaciones sociales del ser humano pueden tener 

efectos favorables desde su uso adecuado, así como también  en ciertas 

circunstancias se genera un rebote,  con resultados que no son los esperados 

por el usuario de este tipo de aparatos electrónicos inteligentes.  

En artículo PLEs en Contextos Móviles: Nuevas Formas para Personalizar el 

Aprendizaje, se observa:  

 

Tabla N°7.  PLEs en Contextos Móviles: Nuevas Formas para Personalizar el Aprendizaje. 
(Humanante; Et Al, 2016, p. 35). 
 

En la actualidad las plataformas digitales mediante herramientas tecnológicas se 

mantienen un proceso permanente de contenidos en diferentes formatos que 

incorporan y permiten los portales web.  

La utilización de los contenidos digitales es asequible, debido a que estos 

permiten una diversidad formas de interacción dentro de los mismos. Esto se 
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realizada de la vinculación que existe entre el Internet y las herramientas 

tecnológicas creadas por el ser humano. 

 

En el artículo Material didáctico interactivo, mediado por aplicación de 

dispositivos móviles, se observa:  

 

Tabla N° 8.  Material didáctico interactivo, mediado por aplicación de dispositivos móviles.  
(Menchaca, 2016, p. 8).  
 

Los teléfonos inteligentes o también conocidos como Smartphone no han 

perdido su uso principal que es interactuar en tiempo real con otra persona. Pero 

con el uso del Internet este aparato sirve para otras actividades que se realizan 

en línea es decir usando las plataformas digitales.  

 

Estos dispositivos también admiten la descarga de contenido a  la memoria del 

mismo, teniendo en cuenta que para dicha descarga se requiere estar conectado 

a red de Internet. La era digital permite la realizar una multiplicidad de acciones 

al mismo tiempo.  
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En el artículo CALIMACO: desarrollo de un servicio de bibliotecario virtual para 

la interacción multimodal con dispositivos móviles, se expresa:  

[…] “La información digital permite el almacenamiento, acceso y transmisión de 
millones de recursos de forma sencilla, casi instantánea y desde prácticamente 
cualquier lugar gracias a los dispositivos móviles” (Griol; Et Al, 2016, p. 3). 
 
La globalización de la información es uno de los principales objetivos del uso de 

tecnología y de los dispositivos móviles, debido a que dichos contenidos que se 

publican y pueden ser vistos de forma sencilla, rápida en incluso en tiempo real.  

Además los equipos electrónicos son un mecanismo que hace sencillo la 

distribución y recopilación de información desde cualquier parte del mundo, esto 

se debe a que la cobertura del Internet es global.  

 

La vinculación entre los dispositivos móviles y la interacción social se da desde 

la necesidad humana de mantener interacción con su entorno inmediato. La 

tecnología permite que la interacción sea  constante,  no es necesario  que el 

receptor este presente para poder mantener un proceso de comunicación. 

  

2.3. Marco Contextual 

 
Figura N°2. Marco Contextual (Apps Studio Futbol, DirecTV, Radio Diblu) 

Las aplicaciones móviles son herramientas ejecutadas por dispositivos móviles 

inteligentes que facilitan el acceso a diferentes plataformas virtuales, mediante 
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un lenguaje de programación compilado. Las primeras App permitían elaborar 

tonos para los celulares. 

El proceso por el que pasa una aplicación móvil se desarrolla en cinco etapas, 

parte desde la idea principal, es decir a etapa donde se definen el tipo de 

actividades y para qué va a ser útil. Además se plantea público y costo de la 

misma. 

El diseño es una parte en la que se estable la imagen que va presentar la App 

hacia los usuarios es decir opciones (ventanas, botones), después de este 

proceso se desarrolla, aquí se ubican y asignan  las combinan para que los 

botones cumplan la opción asignada. 

Las aplicaciones también se encuentran publicadas por categorías, la Apps 

deportivas no solo generan información de un deporte, además para los usuarios 

que realizan actividades deportivas asimismo brindan la posibilidad de consejos, 

rutinas, estilos de vida que el ser humano pone en práctica en la  vida cotidiana.  

En Ecuador las empresas periodísticas, como Studio Fútbol, Directv, Minuto 

Cero, Radio Diblu y Federación Ecuatoriana de Fútbol poseen aplicaciones que 

no tienen ningún costo, estas permiten los usuarios mantenerse informados de 

las actividades e información del futbol nacional e internacional.  

2.4. Marco Conceptual 

Se establece el uso de los epígrafes que conforman el marco teórico y la 

necesidad del estudio de cada uno de ellos, además como estos fortalecen la 

presente investigación. 

Comunicación: la comunicación es la ciencia principal en la que se enfoca esta 

investigación, el estudio de la misma busca fortalece los conceptos teóricos de 

la Comunicación. 

Tecnología: debe ser investigada porque desde esta partes los avances que 

tienen los dispositivos móviles y las incorporaciones de nuevas herramientas de 

comunicación dentro de la sociedad. 
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Interacción Comunicacional: el estudio de la Interacción Comunicacional buscar 

fortalecer los conocimientos acerca de la función que cumple el individuo en la 

estructura inmediata que lo rodea.  

Dispositivos Móviles: estos forman parte de las nuevas herramientas de 

comunicación que la sociedad utiliza y uno de los epígrafes en donde se 

establecen vínculos de la comunicación con la tecnología. 

Aplicaciones para Dispositivos Móviles: las aplicaciones para dispositivos 

móviles es centro de esta investigación que  analiza como las aplicaciones son 

en la actualidad un elemento de interacción comunicacional  

Tecnología de la información y la Comunicación: se analiza el uso de la 

tecnología dentro de los proceso de  comunicación que se genera el individuo en 

el ámbito donde se desenvuelve.  

Ciberperiodismo: forma parte las nuevas formas de hacer periodismo que se 

desvinculan desde la aparición de las tecnologías y las aplicaciones para 

dispositivos móviles.   

Nuevas Bases Teóricas que Vinculan la Interacción Comunicación y los 

Dispositivos Móviles: se analizan los estudios recientes sobre Interacción 

Comunicacional y su vínculo con los dispositivos móviles.  

2.5. Marco Legal 

En este apartado se establecen las bases jurídicas que fortalecen esta 

investigación sobre comunicación y  nuevas tecnologías. 

En la sección tercera; Comunicación e información, articulo 16  de la  

Constitución de la República del Ecuador, se lee:  

[…] “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua y con sus propios símbolos” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 
20). 
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Este artículo menciona que las personas tienen derecho  la comunicación libre e 

incluyente por lo que pueden acceder a cualquier lugar para obtener información 

además que pueden interactuar por cualquier medio y forma.  

En la sección segunda; Derechos de Igualdad e interculturalidad, articulo 35 de 

la Ley Orgánica de Comunicación, expresa que:  

[…] “Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 
comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y 
usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de 
sus derechos y oportunidades de desarrollo” (Ley Orgánica de Comunicación, 
2013, p. 23)  
 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación en el Ecuador es  de 

libre acceso, es por ello que las personas están en goce de sus derechos cuando 

utilizan los diferentes medios tecnológicos. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental transaccional porque no 

manipula, no modifica la variables y el trabajo de campo se lo realiza en un 

determinado lapso que no sobrepasa los seis meses. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación de este trabajo es descriptivo debido a que las variables 

a más de ser desglosada son analizadas detenidamente aplicando las 

respectivas técnicas de investigación en cada una de ellas. 

 

3.3. Metodología 

Este trabajo sigue una epistemología estructuralista porque el análisis está 

enfocado en la estructura inmediata que rodea al sujeto y el objeto en la relación 

del mismo. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas de investigación que se utilizan en esta investigación tienen el fin 

responder a los objetivos planteados, además van de acuerdo con los variables, 

dimensiones e indicadores de este trabajo investigativo.  

 

Investigación Bibliográfica  

Esta técnica se la utiliza con la finalidad de obtener información de libros, 

revistas, artículos científico y publicaciones web referentes a este tema.  

Test Proyectivo 

El uso de esta técnica responde a buscar de apreciaciones del abordado sobre 

contenidos de la unidad de observación partiendo de la visualización grafica de 

la misma. 

Entrevista Semi estructurada 

Se la utiliza para conocer la postura de individuo sobre las Apps deportivas. 
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Inserción de Texto  

La utilización de esta herramienta busca tener razonamientos partiendo de la 

postura de un autor.  

Encuesta  

El uso de esta busca encontrar una estadística general sobre la unidad de 

observación, además  el conocimiento básico que tiene el público muestral  sobre 

la misma. 

Escala de Thurstone 

Esta técnica busca obtener criterios sobre la unidad de observación y así mismo 

la reciprocidad que esta tiene en la sociedad. 

Escala de Likert  

Se utiliza esta técnica para conocer el nivel de aceptación del público hacia los 

contenidos de la unidad de observación.  

Escala de Intensidad  

Esta herramienta busca tener datos sobre la acepción de la unidad de 

observación  partiendo de proposiciones.  

 

 3.5. Población y Muestra 

Esta investigación tiene un diseño No Probabilista, la muestra no se escoge 

utilizando una fórmula matemática sino, que se lo hace mediante el uso de 

criterios.  

La selección de la muestra No probabilística es “intencional” ya que se 

caracteriza por la relación que tiene la población con la unidad de observación, 

además de que esta muestra se encuentra en la Facultad de Comunicación 

Social, es por eso que se usan los siguientes criterios .  

a) Tener entre 20 a 22 años.  

b) Uso de la Apps deportivas para dispositivos móviles (Studio Futbol, 

DirecTV y Radio Diblu) 

c) Tener redes sociales activas.  

La muestra final que usa este trabajo investigativos es de 100, teniendo en 

cuenta de su desarrollo se lleva a cabo con recursos propios del investigador.  
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 3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

En este apartado quedan expuestos los resultados del trabajo de campo de esta 

investigación, luego de haber ejecutado las técnicas de investigación de las 

respectivas variables, dimensiones e indicadores.  
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Variable: Interacción Comunicacional  
Dimensión: Procesos de Comunicación  
Indicador: Reciprocidad de la Información  
Técnica: Escala de Intensidad  

1. La recepción de información deportiva de los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social a través de Apps  es:  

Tabla N°9      Gráfico N°2 

 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Buena  41 41% 

Mala  8 8% 

Útil  25 25% 

Innecesaria  6 6% 

Interesante  10 10% 

No me 
Llama la 
Atención  3 3% 

 
Fuente: Público Muestral Fuente: Publico muestral  
Elaborado: Bladimir Indio  Elaborado: Bladimir Indio  

 
 
 

 

Análisis: los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social el 44% 

consideran que la recepción de información a través de Apps es buena, debido 

a que mediante estos instrumentos se mantienen informados, el 27% de los 

abordados considera que este tipo de herramientas tecnológicas es útil porque 

los contenidos que se publican aquí forman parte del entorno en el que se 

encuentran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44%

9%
27%

6%
11%3%

Reciprocidad de la 
Información 
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Util

Innecesaria

Interesante
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Variable: Interacción Comunicacional  
Dimensión: Procesos de Comunicación  
Indicador: Reciprocidad de la Información  
Técnica: Test Proyectivo 

2. ¿Qué opinión tiene sobre la imagen y la forma de organizar y 

sintetizar los contenidos periodísticos? 

Tabla N°10       Figura N°3 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio  

 
Gráfico N°3 

                                                                
Fuente: App Studio Futbol (2016) 
 
 

Fuente: Publico Muestral  
Elaborado: Bladimir Indio  

 

Análisis: a partir de la pregunta que se planteó en el test proyectivo el 47% de 

los abordados respondieron que la información que se publica en la Apps 

deportivas carece de organización y síntesis de los contenidos divulgados. 

Mientras que el 32% de abordados responde que estos contenidos son claros y 

concisos porque el periodista utiliza palabras comunes para que sean 

comprendido por los lectores en la web. 

 

 

 

 

 FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Clara y Concisa  32  32% 

Falta de 
organización  48 

 
48% 

Falta de 
Investigación  12 

 
12% 

Género 
Periodístico 9 
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Variable: Interacción Comunicacional  
Dimensión: Procesos de Comunicación  
Indicador: Interpretación de los contenidos periodísticos 
Técnica: Escala Simple  
 

3. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la Apps deportivas para 

dispositivos móviles? 

Tabla  N°11                                        Gráfico N°4 

 Frecuencia  Porcentaje  

 19 19% 

2 3 3% 

3 10 10% 

4 4 4% 

5 20 20% 

6 9 9% 

7 7 7% 

8 13 13% 

9 3 3% 

10 8 8% 

NS/NR 4 4% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio  

 

                                      Fuente: Publico Muestral 
                                                              Elaborado: Bladimir Indio  

  

 

Análisis: los estudiantes de la Facultad de Comunicación el 19% no ha utilizado 

o no conoce las Apps deportivas, debido a que muchos de ellos las considera 

que no son útiles en mayor porcentaje las mujeres. Mientras que el 20% indica 

que el conocimiento sobre este tipo de herramientas es en una escala media.  
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4. ¿Cuándo lee una información publicada en una Apps deportiva la 

interpretación se logra? 

Tabla N°12 

 Frecuencia Porcentaje 

1 17 17% 

2 4 4% 

3 10 10% 

4 4 4% 

5 7 7% 

6 7 7% 

7 16 16% 

8 17 17% 

9 8 8% 

10 6 6% 

NS/NR 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

 
Análisis: para el público muestral cuando lee información publicada en las App 

deportivas logra una  interpretación de la misma casi en su totalidad, este 

porcentaje equivale al 18% y 17% de los abordados, porque dicha información 

es clara y no crea ningún tipo de confusión.  
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Variable: Interacción Comunicacional  
Dimensión: Procesos de Comunicación  
Indicador: Interpretación de los contenidos Periodísticos  
Técnica: Test Proyectivo   

5.  ¿Qué opina sobre las opciones que brindan las Apps deportivas 

para generar información, a partir de la imagen presentada? 

Tabla N°13         Figura N°4 

 Frecuencia  Porcentaje  

Generan información  
23 23% 

Brinda diferentes 
opciones  19 19% 

Facilitan información  
9 9% 

Son detalladas 
6 6% 

Son Útiles y Buenas  
23 23% 

No tienen suficientes 
opciones  6 6% 

Debería haber una 
opción buscar  2 2% 

No la uso  
12 12% 

TOTAL  
100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 
      

       Fuente: App Directv Sport  

Gráfico N°6 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio  
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Análisis: según el público muestral con porcentajes similares que equivalen al 

23% indican que este tipo de App es útiles y buenas, además que generan 

información referente a todos los tipos de deportes más conocidos. Mientras un 

19% respondió que las opciones que brindan son las requeridas por el usuario, 

las pestañas permiten acceder de forma rápida a la información.  
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Variable: Interacción Comunicacional  
Dimensión: Integración Social  
Indicador: Convivencia Social 
Técnica: Escala de Thurstone  

6.  La información deportiva generada en las Apps es necesaria por: 

Tabla N° 14 

 Frecuencia Porcentaje 

Me mantiene informado de lo que sucede en los deportes. 62 62% 

Me mantiene informado de lo que sucede en los deportes. 25 25% 

Me mantiene informado de lo que sucede en los deportes. 13 13% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Análisis: los Apps deportivas para dispositivos móviles permiten a las personas 

esta informados de los que sucede en los deportes día a día, esta es la razón 

por la que le 62% de los estudiantes utilizan este tipo de herramientas. Además 

en menor porcentaje hay quienes utilizan las Apps muchos de los temas que se 

publican por este medio forman parte de los temas de conversación que se dan 

entre amigos.  

 

 

62%

25%

13%

Convivencia Social

Me mantiene informado de lo
que sucede en los deportes.

Forma parte de los temas de
conversación entre amigos

Si no se de futbol, para los
amigos no estoy en la onda
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Variable: Interacción Comunicacional  
Dimensión: Integración Social  
Indicador: Convivencia Social 
Técnica: Situación Ideal  

7. La convivencia Social forma parte de la naturaleza del ser humano, 

la interacción social se da mediante conversaciones en la que se 

formulan temas de interés para el grupo, como: 

Tabla N° 15 

 Frecuencia  Porcentaje  

Deportes 32 32% 

Política 18 18% 

Vida diaria  14 14% 

Interés Social  10 10% 

Economía 8 8% 

Cultura  12 12% 

NS/NR 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Análisis: dentro de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social los 

deportes son los temas más tratados dentro de las conversaciones en un grupo 

esta categoría representa el 32% de ellos. Mientras que un 18% se interesa más 

por los temas políticos que forman parte del día a día en el país e incluso a nivel 

internacional. 
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Variable: Interacción Comunicacional  
Dimensión: Integración Social  
Indicador: Interacción Humana  
Técnica: Escala de Likert   

8.  ¿Por qué se usa Apps deportivas en el dispositivo Móvil? 

Tabla N°16 
 

 Frecuencia Porcentaje 

La información es útil por el trabajo 58 58% 

La App me notifica cada que hay una nueva 
publicación 25 25% 

Me informo todo el día 17 17% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Gráfico N°9 

 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Análisis: las Apps deportivas para dispositivos móviles en la actualidad se 

utilizan  porque la información que publican es de utilidad para el trabajo según 

el 58% de los abordados. Por toro lados el 25% dice que utilizan este tipo de 

herramientas virtuales porque generan una notificación cada que hay nueva 

información publicada en las Apps. 

58%25%

17%

Interacción Humana 

La información es útil por el
trabajo

La app me notifica cada que
hay una nueva publicación

Me informo todo el dia
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Variable: Interacción Comunicacional  
Dimensión: Integración Social  
Indicador: Interacción Humana  
Técnica: Inserción de texto    
 

En el artículo El Interaccionismo Simbólico, se lee: 

[…] “Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma 
en la interacción social. Su resultado es un sistema de significados 
intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los 
actores”. (Blúmer, H.1982). 

9.  ¿Cuál es su criterio, acerca de la posición del autor del texto, 

referente a la interacción humana? 

Tabla N°17       Gráfico N°10 

 Frecuencia  Porcentaje  

Interacción 
humana  17 17% 

Resultados de 
Participación  6 6% 

Interacción Social  29 29% 

Conducta Humana  7 7% 

Comportamiento  9 9% 

Relación con La 
sociedad  18 18% 

Convivencia Social  14 14% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio  

 
 
 
 
       Fuente: Publico Muestral 

Elaborado: Bladimir Indio  
 

Análisis: para el 29% de los abordados dice que la interacción humana es parte 

del interaccionismo simbólico. Mientras que el 18% menciona que la interacción 

es parte de la conducta humana, es decir que las personas necesitan está en 

constante comunicación con quienes lo rodean. 
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Variable: Contenidos Periodísticos  
Dimensión: Periodismo Deportivo  
Indicador: Perfil del Periodista Deportivo  
Técnica: Encuesta 

10. ¿Está usted de acuerdo que el periodista deportivo sea hincha de un 

equipo de fútbol en el torneo local? 

Tabla N°18 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 36 36% 

NO 64 64% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Gráfico N°11 

 
 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Análisis: para los abordados el 36% indico  que si un periodista deportivo es 

hincha de un equipo de fútbol del torneo local no implica ningún problema al 

emitir su comentario, mientras que el 64% dice que esto puede incidir al 

momento de elaborar una nota periodística sobre un determinado club de fútbol 

y esto genera una postura parcial hacia el mismo.  
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11. ¿Está usted de acuerdo con la síntesis de información que hace el 

periodista al escribir para publicar en las Apps deportivas?  

Tabla N°19 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 48 48% 

NO 52 52% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Gráfico N°12 

 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Análisis: para escribir en la web el periodista debe realizar una síntesis a la 

información, el 48% de los encuestados está de acuerdo la forma de sintetizar el 

contenido periodístico para la web, el 52% dice que la información en la web no 

llega completa por el periodista resume y publica lo que para él es conveniente. 
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12.  ¿Los contenidos generados mediantes Apps deportivas son de 

importancia para la sociedad en la que se desenvuelve? 

Tabla N°20 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 69 69% 

NO 31 31% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Gráfico N°13 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Análisis: el entorno  que rodea al individuo influye en el tipo de información que 

prefiere recibir, de los abordados  el 69% se desenvuelve en un grupo donde la 

mayoría de los temas de conversación son relacionados al fútbol  por lo que el 

contenido que recibe mediante las Apps es útil. El 31% no les es útil la 

información periodista deportiva porque su entorno se interesa por otros temas 

que involucran a la sociedad.  

69%

31%

Perfil del Periodista Deportivo 
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Variable: Contenidos Periodísticos  
Dimensión: Periodismo Deportivo  
Indicador: Perfil del Periodista Deportivo  
Técnica: Escala de Intensidad  

13.  El perfil del periodista deportivo dentro de la sociedad debe ser:  

Tabla N°21 

 Frecuencia Porcentaje 

Parcial 9 9% 

Joven 11 11% 

Sensacionalista 6 6% 

Imparcial 23 23% 

Con Experiencia 17 17% 

Mesurado 34 34% 

Total 100 100% 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Gráfico N°14 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Análisis: el 23% del publico muestral dice que le periodista deportivo debe ser 

imparcial así cuando emita su comentario o redacte una nota periodista la 

información sea veraz, así como también un 34% concuerda que el comunicador 

debe mantener su postura de una forma mesurada dejando de la lado el 

sensacionalismo.  
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Variable: Contenidos Periodísticos  
Dimensión: Periodismo Deportivo  
Indicador: Perfil del lector   
Técnica: Escala de Likert 

14.  De los siguientes criterios expuestos con cual está de acuerdo: 

Tabla N°22 

 Frecuencia Porcentaje 

Leo sobre deportes todos los días 35 35% 

Me gusta leer noticias usando Apps 33 33% 

Leo todos tipo de información 32 32% 

Total 100 100% 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Gráfico N°15 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Análisis: el 35% de las personas abordados lee sobre deportes todos los días 

para estar informados de lo que sucede en el mundo deportivo, de ese porcentaje 

el 33% lo hace utilizados los medios digitales entre ellos la aplicaciones 

deportivas de los diferentes medios que informan sobre dichos contenidos.  
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Variable: Contenidos Periodísticos  
Dimensión: Periodismo Deportivo  
Indicador: Perfil del lector   
Técnica: Situación Ideal 

15. El perfil del lector que usa Apps deportivas debe ser: 

Tabla N°23 

 Frecuencia Porcentaje 

Tener capacidad critica 31 31% 

Tener conocimientos de fútbol 20 20% 

Ser analítico 32 32% 

Tener imaginación 17 17% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Gráfico N°16 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Análisis: el lector de los contenidos periodísticos que se publica en las Apps 

deportivas según el 31% debe tener la capacidad crítica para poder discernir la 

información publicada, mientras que el 32% respondió que deber analítico así 

los contenidos que se publican debe ser analizado y conceptualizado por el 

lector. 
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Variable: Contenidos Periodísticos  
Dimensión: Géneros Periodísticos  
Indicador: Genero Deportivos  
Técnica: Encuesta 

16.  ¿Sobre qué tipos de deportes le gusta estar informado? 

Tabla N° 24 

 Frecuencia Porcentaje 

Fútbol 55 55% 

Basquet 23 23% 

Tenis 13 13% 

Formula 1 9 9% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Gráfico N°17 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Análisis: el 55% del público muestral el tema principal del cual se informa es 

fútbol porque en el país es unos de los deportes que más se practica, mientras 

que referente a otro tipo de disciplinas deportivas el básquet es el deporte del 

cual la sociedad se informa según el 23% de los abordados.  
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17. ¿De qué forma obtiene la información deportiva de su interés? 

Tabla N°25 

 Frecuencia Porcentaje 

Apps 46 46% 

Web 23 23% 

Medios Tradicionales 12 12% 

Twiter 19 19% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Gráfico N°18 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Análisis: en la actualidad la información que generan los medios llegan a los 

usuarios mediantes Apps deportivas de acuerdo con el 46% del público muestral 

abordado, el 12% de las personas se informan por los medios tradicionales, 

periódico, televisión y radio dicho contenido llega a una establecida por los 

medios.  
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18.  ¿Es completa la información que se emite a través de las Apps? 

Tabla N°26 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 48 48% 

NO 52 52% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

 

Gráfico N°19 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Bladimir Indio 

Análisis: el periodista que escribe para las Apps deportivas debe sintetizar la 

información por los que el 48% de los abordados dijo que dicha información llega 

de forma completa además de que fácil de obtenerla. El 52% responde que la 

información no llega completa y tampoco es clara. 
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Variable: Contenidos Periodísticos  
Dimensión: Géneros Periodísticos  
Indicador: Género Deportivos  
Técnica: Escala Simple  
 

19.  ¿Con qué frecuencia obtiene información deportiva mediante Apps? 

 

Tabla N°27      Gráfico N°20  

  Frecuencia  Porcentaje  

1 2 2% 

2 6 6% 

3 10 10% 

4 4 4% 

5 11 11% 

6 8 8% 

7 25 25% 

8 18 18% 

9 9 9% 

10 7 7% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Publico Muestral 

Elaborado: Bladimir Indio   Fuente: Publico Muestral 

Elaborado: Bladimir Indio 

 

Análisis: los contenidos periodísticos en la actualidad llegan mediantes Apps 

deportivas en una escala de 10 según el 25% en siete que equivale a la mitad 

de la escala, otros 18% dice la información llega de mucho mediantes Apps 

deportivas esto se debe a que es concisa y rápida de acceder a ella.  Además 

que mediante vínculos pueden tener otro tipo de detalles de los contenidos 

publicados.  
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Variable: Contenidos Periodísticos  
Dimensión: Géneros Periodísticos  
Indicador: Ciber Géneros 
Técnica: Entrevista Semi Estructurada  
Entrevistado: Diego Arcos 
 

20.  La llegada de tecnología agilizó la forma de comunicación ¿Cómo 

el uso de apps evoluciona la forma de hacer periodismo? 

Es cuestión de analizar cifras, cada vez hay más páginas web, y ha disminuido 

la venta del periódico físico; la facturación de medios digitales aumenta y 

disminuye la publicidad en los medios tradicionales. En la actualidad admiramos 

a medios del entretenimiento como Netflix y cada vez vemos con más frecuencia 

cómo los canales tradicionales  tambalean. 

21.  Generar contenidos para la web, es una forma de hacer periodismo 

¿Qué se conoce como ciber periodismo y cuáles son sus estilos de 

redacción? 

Debemos ir con las dos manos: la mano que nos permitió hacer periodismo y la 

mano que estamos hoy empujando. Periódicos van a haber siempre. Decían que 

con la aparición de la TV, la radio iba a desaparecer. Lo que van a hacer los 

diarios es pasar a ser digitales, como lo han hecho muchos. 

22. Es una forma de enviar información de un manera ágil y rápida ¿Bajo 

qué factores comunicológicos se crean la apps para los medios de 

comunicación con contenidos periodísticos? 

La idea fue hacer diferentes páginas web para distintos públicos. Luego 

fundamos la radio y posteriormente la TV Online; cada marca con su aplicación. 

Posteriormente, hicimos sociedad con el portal Studio Fútbol, donde soy socio, 

lo que nos permite recoger información de este sitio y usarlo en nuestros 

portales. 
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Variable: Contenidos Periodísticos  
Dimensión: Géneros Periodísticos  
Indicador: Ciber Géneros 
Técnica: Escala de Thurstone  
 

23.  ¿Los cyber géneros es una forma de generar información? 

Tabla N° 28       Gráfico N° 21 

Fuente: Publico Muestral  

Elaborado: Bladimir Indio    Fuente: Publico Muestral  

 Elaborado: Bladimir Indio  

“La página de hincha amarillo, bendito fútbol publican con titulares 
sensacionalista y la información que contiene el link muchas veces no tiene nada 
que ver el titular” (Publico muestral) 
 
 
Análisis: la información mediante las Apps para dispositivos móviles a diferencia 

de los medios tradiciones circula de manera continua, para el 55% de abordados 

dicha información llega completa, precisa y clara, mientras que el 26% dice que 

este tipo de contenidos solo crean sensacionalismo y no informan en lo absoluto 

por que dicha información no es útil para los usuarios. 
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis  

En este apartado se establece porque las aplicaciones para dispositivos móviles 

son un elemento de interacción comunicacional recíproca y generador de 

contenidos periodísticos en los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social. 

Los dispositivos móviles en la actualidad son una herramienta utilizadas para 

distintas actividades que realiza el individuo en su entorno, en el 73%  de estas 

actividades se cumple con el proceso de comunicación básico de recepción, 

interpretación y retroalimentación, esto se da porque 63% de los contenidos 

periodísticos publicados a través de las Apps. 

Estas plataformas generan en las personas formas de integración social, el 65% 

de los individuos se mantienen en convivencia social, dentro de interacción 

humana el 62% de las personas según esta investigación lo hace mediante 

temas que se publican en Apps para dispositivos móviles, aunque depende del 

entorno en la que se desenvuelve el sujeto.  

La información que se divulga en la Apps son contenidos periodísticos donde el 

57% de los periodistas tienen conocimientos sobre las TIC´s y sus criterios para 

escribir en la web, mientras que el 55% de los usuarios tienen claro que la 

información allí publicada es resumida mediante criterios de comunicador social 

que elabora los contenidos.  

La incursión de las plataformas virtuales en el periodismo tradicional provoca que 

los medios modifiquen el organigrama habitual, para dentro de la estructura 

agregar una sección web, el 52% de los cibergéneros periodísticos en la 

actualidad forman parte de las empresas de comunicación, el 55% aseguran que 

la Apps o plataforma virtuales genera mayor interacción comunicacional en los 

jóvenes.  

Se comprueba la hipótesis, las aplicaciones para dispositivos móviles son un 

elemento de interacción comunicacional recíproca y generador de contenidos 

periodísticos en  los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. Diseño de Propuesta  

TEMA: APPS UN ELEMENTO DE INTERACCIÓN El diseño de un observatorio 

de Apps deportivas es adecuado porque de esta forma se analiza el tipo de 

contenidos que publica en la Apps deportivas, es viable realizar un monitorio 

diario de las principales Apps deportivas que existen en el país. 

Un observatorio de Apps para dispositivos móviles es un espacio para que la 

comunidad de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  se pronuncie, 

orientada con expertos y profesionales que abordan en profundidad y desde una 

óptica científica y sistemática los contenidos desarrollados por periodistas 

deportivos y publicados en las aplicaciones deportivas.  

El observatorio de Apps se encargará del monitoreo de las aplicaciones que han 

sido abordadas en esta investigación (Studio Fútbol, DirecTV y Radio Diblu), los 

contenidos publicados serán analizados y clasificados de acuerdo al tipo de 

contenidos. 

4.2. Objetivos  

4.2.1. Objetivo General  

Estructurar talleres permanentes para fortalecer el pensamiento crítico de los 

jóvenes usuarios de las Apps deportivas mediante el  Diseño un observatorio de 

medios de Apps deportivas en dispositivos móviles. 

4.2.2. Objetivos Específicos  

a) Establecer un espacio físico para el monitoreo del contenido que publican 

las Apps deportivas. 

b) Generar estudios que fortalezcan el pensamiento crítico de los jóvenes.  
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4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta  

 

 

 

Dimensiones  
Áreas a 

fortalecer  
Responsables 

Fecha 
Observaciones 

Inicio  Finalización 

Apps y sus 
contenidos.  

Manejo de la 
Información 
para las Apps. 

MSc, Diego 
Arcos 

Saavedra 
(Periodista 

tecnológico) 

15/7/2018 5/9/2018 

Conferencia 
enfocada al 
periodismo 

web. 

Diseño de la 
Apps y sus 
vínculos. 

Pensamiento 
crítico del 
contenido 
publicado. 

Enlaces y 
vínculos.  

Uso de 
imágenes, 
videos y gif. 

Francisco 
Limongi 

(Fundador de 
Studio Futbol) 

15/9/2018 29/9/2018 

Estudio fútbol 
desde sus 

inicios, diseños 
y resultados. 

Apps y sus 
diseños para 
el usuario 
(Ley del 
Pulgar). 

Uso intuitivo 
de las Apps 
deportivas. 

Apps un 
elemento de 
interacción. 

Uso de las 
Apps como 
herramienta 
de interacción.  

PhD. Javier de 
Rivera 

(Sociólogo) 
4/5/2018 7/7/2018 

Seminario 
sobre la 

comunicación y 
las nuevas 

tecnologías. 

La 
comunicación 
y las nuevas 
tecnologías. 

El 
pensamiento 
crítico de los 
usuarios de 
las Apps.  
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4.4. Presupuesto 

 

APPS UN ELEMENTO DE INTERACCIÓN  

Fecha de Inicio 8 de Mayo del 2018 

Fecha de Finalización  5 de Octubre del 2018 

Facultad Responsable Comunicación Social 

Investigador Responsable  Eraldo Bladimir Indio Carpio 

Presupuesto realizado para  Observatorio de Apps deportivas 

 

GASTO DE PERSONAL         

         

Investigador 
Función dentro del 

proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número 
de 

meses 

Valor 
hora 

FASE I (Periodo 
de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Cofinancia.1 
Studio 
Fútbol 

Cofinancia.2 
SuperCom 

 
Diego Arcos 

 
Expositor  

               
  2  

                
2  

              
$30  

                           
$240              $120  

               
$60  

               
$60  

Francisco Limongi 
 
Expositor  

               
  2  

                
2  

              
$45  

                           
$360  

            
 $180                $90                $90  

 
Javier de Rivera 

 
Expositor  

                 
2  

                
2  

              
$75  

                           
$600  

             
$300             $150              $150  

TOTAL                   6  
                

6  
            

$150  
                        

$1,200             $600              $300              $300  

Por prestación de servicios                 

 
Gastos diversos 

 
Gastos diversos 

                
 2  

                
6  

            
$250  

                           
$750              $375              $188             $188  

TOTAL                   2  
                

6  
            

$250  
                           

$750              $375              $188             $188  
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GASTO DE VIAJES NACIONALES E INTENACIONALES 

         

Lugar /No. de viajes  Justificación 
Pasajes (ida 
y regreso) 

Viáticos 2 
días) 

Estadía 
(por 3 
días) 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Viaje nacional           

 
Universidad 

de 
Guayaquil   

 
Cofinancia.1 

Studio 
Fútbol   

 
Cofinancia.2 
SuperCom  

Francisco Limongi Quito - Guayaquil  
                 

$70  
              

$80             $250  
            

$800  
             

$400              $200              $200  

Diego Arcos Guayaquil                  -                 $50    
            

$100  
               

$50                $25                $25  

Subtotal   
                 

$70             $250  
            

$250  
            

$900  
             

$450             $225              $225  

Viaje internacional                 

Javier de Rivera  España -  Guayaquil             $1,300  
            

$250  
            

$300  
         

$3,700  
           

$1,850              $925             $925  

                  

Subtotal   
            

$1,300  
            

$250  
            

$300  
         

$3,700  
           

$1,850              $925             $925  

TOTAL              $1,370  
            

$500  
            

$550  
         

$4,600  
           

$2,300          $1,150           $1,150  
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO    

      

Rubro Justificación 
FASE I (Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de Guayaquil 

Cofinancia.1 
Studio Fútbol 

Cofinancia.2 
SuperCom 

Computador  Para la investigación de Proyecto 
                    

$450              $225             $113              $113  

Proyector  Presentación de Diapositivas/Videos 
                    

$320              $160                $80                $80  

Parlante  Exposición  
                    

$160              $120                $60                $60  

Pantalla de Proyección  Presentación de los temas  
                      

$60                $30                $15                $15  

Micrófono  Exposición  
                      

$75                $38                $19                $19  

Total Software y equipos tecnológico   
                 

$1,065              $573              $287             $287  

      

OTROS GASTOS DIVERSOS     

Rubro Descripción 
FASE I (Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de Guayaquil  

Cofinancia.1 
Studio Fútbol 

Cofinancia.2 
SuperCom 

Papelería y fotocopias Material para la presentación                     
$200              $100                $50                $50  

Refrigerios Sanduches y Bebidas                      
$200  

             
$100  

               
$50  

               
$50  

Inscripción a eventos y congresos Certificados De Inscripción                     
$180                $90                $45                $45  

Otros     Gastos diversos                      
$200  

             
$100  

               
$50  

               
$50  

TOTAL                       
$780              $390              $195              $195  
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Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.    

      

R U B R O S FASE I (Corresponde a periodo de tiempo semestral) 

 F U E N T E S  

  
Universidad 

de 
Guayaquil   

 Cofinanciado.1 
Studio Fútbol  

 Cofinanciador2 
SuperCom   

GASTOS DE PERSONAL 
Personal Vinculado                                            

$1,950  
                   

$975  
                       

$488  
                       

$488  

Contratación prestación de 
servicios 

                                              
$750  

                   
$375  

                       
$188  

                       
$188  

Total gastos de personal                                           $2,700  
                

$1,350  
                       

$676  
                       

$676  

GASTOS DE VIAJES 
Viajes nacionales                                               

$900  
                   

$450  
                       

$225  
                       

$225  

Viajes internacionales                                            
$3,700  

                
$1,850  

                       
$925  

                       
$925  

Total gastos de viajes                                          $4,600  
                

$2,300  
                    

$1,150  
                    

$1,150  

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 Total Software y equipos 
tecnológico  

                                           
$1,065  

                   
$533  

                       
$266  

                       
$266  

          

          

Total Software                                           $1,065  
                   

$533  
                       

$266  
                       

$266  
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OTROS GASTOS 
Papelería y fotocopias 

                                             $200  

                   
$100  

                         
$50  

                         
$50  

Refrigerios 
                                              $200  

                   
$100  

                         
$50  

                         
$50  

Inscripción a eventos y 
congresos                                               $180  

                     
$90  

                         
$45  

                         
$45  

Otros     
                                              $200  

                   
$100  

                         
$50  

                         
$50  

Total otros gastos 
                                              

$780  
                   

$390  
                       

$195  
                       

$195  

SUBTOTAL                                           
$9,145  

                
$4,573  

                    
$2,287  

                    
$2,287  

          

TOTAL GENERAL                       
$9,147  
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4.5. Modelo de Socialización del Primer Encuentro 

Hora  Actividad  Observaciones  

08:00 Apertura   

08:30 Registro de los participantes    

09:00 Inauguración de evento    

09:15 Presentación de video explicativo   

09:20 Inicio de la Exposición I parte    

10:10 R    E    C    E    S    O 

10:30 Exposición II parte    

11:00 Finalización    

11:20 Entrega de certificado de asistencia    

11:40 Cierre    

 

Afiche 

 

Eslogan  

“Apps una herramienta de interacción” 
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Conclusiones  

o Fundamentar lo estudios teóricos que permitan la aproximación a la 

interacción social a partir del uso de App deportivas en dispositivos 

móviles. 

o La epistemología de este trabajo de investigación es el estructuralismo 

debido a que se analizar el entorno en que se da la relación del objeto con 

el sujeto.  

o Los procesos de comunicación en el uso de Apps para dispositivos 

móviles se cumplen de tal manera que el individuo recibe la información, 

interpreta los contenidos genera interacción con el entorno en que se 

encuentra.  

o La interacción social forma parte de la naturaleza de las de los seres 

humanos que deben tener una convivencia social para su convivencia. 

o El periodista web debe escribir los contenidos teniendo en cuenta el perfil 

del lector, en la web el usuario tiene varias alternativas al momento usar 

el dispositivo móvil para adquirir conocimientos. 

o Los géneros periodísticos se identifican de acuerdo al estilo de redacción, 

en caso de la web y Apps son identificados por la forma en la que el 

periodista trata la información que va a ser publicada.  

o La propuesta es viable porque se busca realizar un observatorio de Apps 

y de esta forma fortalecer el pensamiento crítico de los usuarios.  

o Se concluye la hipótesis ha sido comprobada. 
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Recomendaciones  

o Se recomienda que para las variables interacciones comunicacional y 

contenidos periodísticos se aborden a teóricos como: Edgar Morin y Javier 

de Rivera  

o Se recomienda analizar metodológicamente y articular el trabajo de 

investigación con ocho técnicas de investigación.  

o Se recomienda que el cuaderno de trabajo sea ejecutado en cinco 

secciones con el público muestral.  

o Se recomienda que la propuesta sea ejecutada como parte de la 

formación profesional e los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social.  

o Se recomienda que esta investigación inicie el proceso para convertirse 

en artículo científico tarea para la cual se presta el autor y tutor.  
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Anexo N°1. Certificado de Unidad de Observación.  
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Anexo N°2.Aval Académico. 
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Anexo N°3. Evidencias gráficas. 
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Titulo 

Análisis de  Apps deportivas para dispositivos móviles  como elemento de 

interacción comunicacional en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en 2017. 

Formulación del Problema  

¿Cuáles son las Apps deportivas para  dispositivos móviles se han convertido en  

un elemento de interacción comunicacional en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil en el 2017? 

Objetivo General  

Estudiar el uso de las Apps deportivas en dispositivos móviles como elemento 

de interacción comunicacional en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el 2017. 

Hipótesis  

Las aplicaciones para dispositivos móviles son un elemento de interacción 

comunicacional recíproca y generador de contenidos periodísticos que utilizan 

los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social. 
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Definición Operacional de las Variables. 

 

 

 

Las aplicaciones para dispositivos móviles
son un elemento de interacción
comunicacional recíproca y generador de
contenidos periodísticos que utilizan los
jóvenes de la Facultad de Comunicación
Social.

Interacción Comunicacional Contenidos Periodísticos

Interacción 
Comunicacional

Procesos de Comunicación Integración Social

Reciprocidad de 

la Información 

Interpretación de 
los Contenido 
periodísticos  

Convivencia 

social 

Interacción 

Humana  

Escala de 

Likert   

Situación 

Ideal  

 Test 

Proyectivo  

Test 

proyectivo   

Escala de 

Intensidad   

Escala 

Simple 

  

Escala de 

Thurstone  

 Inserción 

de texto  
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Contenidos Periodísticos

Periodismo
Géneros Periodísticos 

Perfil del 

periodista   
Perfil del lector   Ciber géneros   Género 

Deportivos 

Escala de 
Thurstone 

 

Encuesta     

Situación 

Ideal  

 

Encuesta   Escala de 

Intensidad   

 
Escala de 

Likert    

Escala 
Simple   

Entrevista Semi 

estructurada    
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Variable: Interacción Comunicacional  

Dimensión: Procesos de Comunicación  

Indicador: Reciprocidad de la Información   

Técnica: Test Proyectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opinión tiene sobre la imagen y la forma de organizar y sintetizar los 

contenidos periodísticos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Técnica: Escala de Intensidad  

La recepción de información deportiva de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social a través de Apps  es:  

Buena ( )  Mala ( ) 

Útil ( )   Innecesaria ( )  

Interesante ( ) No me llama la atención ( ) 
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Variable: Interacción Comunicacional  

Dimensión: Procesos de Comunicación  

Indicador: Interpretación de los contenidos Periodísticos  

Técnica: Test Proyectivo   

 

¿Qué opina sobre las opciones que brindan las Apps deportivas para generar 

información, a partir de la imagen presentada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Técnica: Escala Simple 

¿Qué conocimientos tiene usted sobre las Apps deportivas para dispositivos 

móviles? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Mucho 

¿Cuándo lee una información publicada en una Apps deportivas la interpretación 

se logra? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada Mucho 
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Variable: Interacción Comunicacional  

Dimensión: Integración Social  

Indicador: Convivencia Social 

Técnica: Situación Ideal  

 

La convivencia Social forma parte de la naturaleza del ser humano, la interacción 

social se da mediante conversaciones en la que se formulan temas de interés 

para el grupo, como: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Técnica: Escala de Thurstone  

 

La información deportiva generada en las Apps es necesaria por: 

(   ) Me mantiene informado de lo que sucede en los deportes. 

(   ) Forma parte de los temas de conversación entre amigos  

(   ) Si no se de futbol, para los amigos no estoy en la onda.   
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Variable: Interacción Comunicacional  

Dimensión: Integración Social  

Indicador: Interacción Humana  

Técnica: Escala de Likert  

De los siguientes criterios expuestos con cual está de acuerdo:  

¿Por qué se usa Apps deportivas en el dispositivo Móvil? 

Proposiciones Grados de Aceptación 

Nada Poco Medio Mucho Total 

La Información es útil por el 

trabajo.  

     

La App me notifica cada que 

ha una nueva publicación. 

     

Me informo todos el día.       

 

Técnica: Inserción de Texto  

En el artículo El Interaccionismo Simbólico, se lee: 

[…]Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma 
en la interacción social. Su resultado es un sistema de significados 
intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los 
actores. (Blúmer, H.1982). 

¿Cuál es su criterio, acerca de la posición del autor del texto, referente a la 

interacción humana? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Variable: Contenidos Periodísticos  

Dimensión: Periodismo Deportivo  

Indicador: Perfil del Periodista Deportivo  

Técnica: Encuesta 

¿Está usted de acuerdo que el periodista deportivo sea hincha de un equipo de 

futbol en el torneo local? 

SI  

NO   

 

¿Está usted de acuerdo con la síntesis de información que hace el periodista al 

escribir para publicar en las Apps deportivas?  

SI  

NO   

 

¿Los contenidos generados mediantes Apps deportivas (Studio Fútbol  y 

DIRECTV) son de importancia para la sociedad en la que se desenvuelve? 

SI  

NO   

 

Técnica: Escala de Intensidad 

El perfil del periodista deportivo dentro de la sociedad debe ser:  

(  ) Parcial    (  ) Imparcial 

(  ) Joven    (  ) Con Experiencia  

(  )  Sensacionalista  (  ) Mesurado  
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Variable: Contenidos Periodísticos  

Dimensión: Periodismo Deportivo  

Indicador: Perfil del Lector 

Técnica: Encuesta 

El perfil del lector que usa Apps deportivas debe ser: ____________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Técnica: Escala de Likert 

De los siguientes criterios expuestos con cual está de acuerdo: 

  

Proposiciones 

 

Grados de Aceptación 

Nada Poco Medio Mucho  Total  

Leo sobre deportes todos los días.      

Me gusta leer noticas usando 

Apps. 

     

Leo todo tipo de información       
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Variable: Contenidos Periodísticos  

Dimensión: Géneros Periodísticos  

Indicador: Género Deportivos  

Técnica: Encuesta 

¿Sobre qué tipos de deportes le gusta estar informado? 

Fútbol   

Básquet   

Tenis   

Formula 1  

 

¿De qué forma obtiene la información deportiva de su interés? 

 Apps  

Web  

Medios Tradicionales    

Twiter  

 

¿Es completa la información que se emite a través de las Apps? 

SI  

NO   

 

Técnica: Escala Simple  

¿Con qué frecuencia obtiene información deportiva mediante Apps?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada     Mucho 
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Variable: Contenidos Periodísticos  

Dimensión: Géneros Periodísticos  

Indicador: Ciber Géneros  

Técnica: Escala de Thurstone  

Los ciber géneros es una forma de generar información:  

(  ) Completa, precisa y clara.  

(  ) Incompleta, no llena las expectativas del lector  

(  ) No informa, solo crea sensacionalismo.  

Técnica: Entrevista Semi Estructurada  

La llegada de tecnología agilizó la forma de comunicación ¿Cómo el uso de Apps 

evoluciona la forma de hacer periodismo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Generar contenidos para la web, es una forma de hacer periodismo ¿Qué se 

conoce como ciber periodismo y cuáles son sus estilos de redacción? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Es una forma de enviar información de un manera ágil y rápida ¿Bajo qué 

factores comunicológicos se crean la Apps para los medios de comunicación con 

contenidos periodísticos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 


