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Resumen: Apps4CAV es un proyecto de investigación del Laboratorio de Medios 
Interactivos que analiza la percepción de los estudiantes de Comunicación 
Audiovisual sobre tres categorías básicas: uso, conocimiento y percepción de 
aplicaciones móviles para la creación audiovisual. En el momento de enviar esta 
comunicación, la investigación se encuentra en la fase de recogida de datos (450 
encuestas recibidas hasta el momento). Por ello se presenta el diseño y desarrollo 
del instrumento de recogida de datos, herramienta que puede ser extrapolable a 
diferentes  estudios sobre adopción de tecnologías por parte de estudiantes y 
profesorado en educación superior. 
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1. Objetivos	o	propósitos:		
Apps4CAV es un proyecto de investigación en curso que tiene cómo objetivo estudiar 
el uso y conocimiento de aplicaciones de tecnología móvil por parte de estudiantes de 
Comunicación Audiovisual en Catalunya. Este proyecto se enmarca en el Programa de 
Investigación en Docencia Universitaria del ICE de la UB (Redice16) y su duración es 
de septiembre de 2016 a septiembre de 2017.  
Los objetivos del proyecto se pueden resumir en: 

a) Conocer el uso de aplicaciones móviles para la creación audiovisual por 
parte de estudiantes de Comunicación Audiovisual de Catalunya.  

b) Analizar la percepción que tienen los estudiantes respecto a las aplicaciones 
de tecnología móvil para la creación audiovisual en tres ámbitos distintos: 
personal, académico y profesional. 

c) Conocer qué aplicaciones utilizan los estudiantes para crear contenido 
profesional en función del ámbito concreto en el que las utilizan (personal, 
académico o profesional). 

d) Analizar el uso de aplicaciones para la creación audiovisual a lo largo del 
aprendizaje universitario. 

En este momento se han realizado diferentes pasos, llegando a la definición del 
instrumento de recogida de datos –encuesta–. Por este motivo, el objetivo principal de 
esta comunicación es describir el proceso de diseño y creación del instrumento de 
recogida de datos para el proyecto de investigación Apps4CAV. 
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2. Marco	teórico:		
Apps4CAV se fundamenta teóricamente en dos aspectos: el concepto de mobile 
learning o aprendizaje ubicuo con o mediante dispositivos móviles y la constatada 
creciente utilización de dispositivos móviles dentro de la industria cinematográfica, 
televisiva y de contenidos por internet.  

- Mobile Learning  
Desde su aparición, el uso de dispositivos móviles en las aulas se ha incrementado, 
tanto en procesos presenciales como no presenciales (Zambrano, J., 2009). En el ámbito 
de la educación universitaria está tendencia también se ha dado y han surgido diferentes 
propuestas de investigación sobre el desarrollo de mecanismos para introducir 
tecnología móvil en el aula (sea presencial o no) al mismo tiempo que estudia la 
percepción de los estudiantes al respecto (Suárez, R., Grané, M., & Crescenzi, L., 
2013).  
El concepto de mobile learning se considera, por tanto, en el sentido que la tecnología 
móvil permite mejorar los procesos de aprendizaje (TEL – Technology-Enhanced 
Learning), específicamente por el aspecto social, comunicativo, participativo y ubicuo. 
El mobile learning abre un entorno lleno de posibilidades para nuevas formas de 
aprendizaje y acceso al conocimiento (Cobo & Pardo, 2000) que todavía están en 
proceso. 

- Los dispositivos móviles en la creación audiovisual 
En los últimos años, las tecnologías móviles en el ámbito de la producción y creación 
audiovisual se han hecho patentes. Se pueden destacar obras como Paranmanjang 
(2011) del director Park Chan-Wook, realizado con un iPhone 4, o Tangerine (Barker, 
S., 2014), rodada con un iPhone 5S (Newton, C., 2015). Otros ejemplos son Connection 
Lost (Levitan, S., 2015), de la serie Modern Family, donde todo se ve a través de una 
pantalla de ordenador y se utilizan diferentes dispositivos para facilitar la imagen 
ofrecida a través de la misma (Deshpande, J., 2015). 
Las mejoras de la tecnología móvil invitan a pensar que su introducción en el mundo 
profesional será cada vez mayor. Más aún si se considera el extenso número de 
aplicaciones que van más allá de la grabación. En este sentido, la aparición de diferentes 
aplicaciones para todo tipo de procesos audiovisuales es constante tanto en entornos 
iOS como Android.  

3. Metodología:		
La metodología escogida es el análisis de contenido, fundamentado a partir de de dos 
instrumentos para realizar la recogida de datos: 

- Análisis de los recursos existentes: selección de una base de datos 
actualizada de forma regular sobre aplicaciones para creación audiovisual. 
En concreto, FWD:labs (2016), que incluye 403 aplicaciones divididas por 
sistema operativo.  

- Encuestas a estudiantes de Comunicación Audiovisual de Catalunya.  
La muestra estará formada por todos los estudiantes de primer y cuarto curso de cinco 
centros diferentes:  

- Comunicación Audiovisual (Universitat de Barcelona) 
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- Industrias culturales y de la Comunicación (Universitat de Barcelona) 
- Medios Audiovisuales (Tecnocampus, adscrito a la Universitat Pompeu 

Fabra) 
- Comunicación Audiovisual (Universitat Rovira i Virgili) 
- Comunicación Audiovisual (Universitat de Vic) 

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:		
 
4.1. Construcción del instrumento de recogida de datos 
La construcción del instrumento de recogida de datos se divide en cinco fases.  
Fase 1: Delimitación base de datos 
Se ha considerado inabarcable utilizar las 31 categorías que permiten filtrar las 
búsquedas en FWD:labs1. Por lo tanto, se han agrupado diferentes categorías y se han 
agrupado en procesos más genéricos: 

- Guion: seleccionadas a partir de la categoría Screenwriters de FWD:labs 
- Preproducción: seleccionadas a partir de Producers, Location Scouts, 

Storyboard artists, Concept Artists, Casting Directors, Directors, Assistant 
Directors. 

- Producción: seleccionadas a partir de Cinematographers, Camera Assistants, 
Directors, Assistant Directors, Prop Masters. 

- Postproducción: seleccionadas a partir de Editors, Sound mixers, Colorists y 
VFX Artists. 

- Distribución y/o difusión: en este caso no aparecen en la base de datos, por 
lo que se utilizaron las propias webs de compra de iOS y Android en su 
pestaña dedicada a vídeo. 

- Captura y/o retoque de fotografía fija: seleccionadas a partir de Still 
photographers y Colorists. 

Una vez establecida la relación entre las categorías de la base de datos y las de la 
investigación se procedió a seleccionar las aplicaciones a incluir en la encuesta a partir 
de su idoneidad en relación al campo concreto y de la ordenación por popularidad de la 
propia base de datos. Se seleccionaron las mejor valoradas y posteriormente se revisó 
que estuvieran todavía en uso.  
Fase 2: Concreción categorías  
Las categorías que se ha considerado estudiar se relacionan con tres aspectos 
fundamentales: uso, conocimiento y percepción de los estudiantes. 

- Conocimiento: separando por ámbitos (guión, preproducción, producción, 
postproducción, distribución y/o difusión y captura y/o retoque de fotografía 
fija). 

                                                   
1 Actors, Animators, Art Directors, Assistant Directors, Camera Assistants, Casting Directors, 
Cinematographers, Colorists, Concept Artists, Directors, Digital Imaging Technicians, Drone Operators, 
Editors, Gaffers, Grips, Location Scouts, Make Up Artists, Musicians, Producers, Production Designers, 
Prop Masters, Screenwriters, Script Supervisors, Set Dressers, Sound Mixers, Still Photographers, 
Storyboard Artists, Teleprompter Operators, VFX Artists, VFX Supervisors, Writers. 
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- Uso: en relación a los ámbitos especificados como en relación a su finalidad 
en función del ámbito donde se utilizan: personal, académico o profesional. 

- Percepción sobre el uso: preguntas relacionadas con el ámbito personal, 
académico y/o profesional y sobre la relación que establecen entre calidad y 
precio.  

Fase 3: Elaboración  
Para las diferentes versiones se ha utilizado la plataforma Google Drive para obtener un 
formulario electrónico al que acceder desde cualquier dispositivo móvil conectado a la 
red. Al mismo tiempo, permite recoger los datos de forma automática y sistemática. 
Para la creación del instrumento se ha partido de una primera versión elaborada por uno 
de los investigadores del grupo. 
Durante 3 semanas han trabajado sobre la primera versión 3 investigadores con perfiles 
diferentes en el ámbito de la educación y la comunicación. 
Un grupo de 5 investigadores trabajó aportando sus propuestas para crear una tercera 
versión. Esta fue entregada a expertos del campo de la formación en comunicación 
audiovisual, investigación, y creación audiovisual para su validación. 
Fase 4: Validación  
En esta versión la encuesta tenía 27 preguntas distribuidas así: 
 

Categoría Preguntas 

Sociográficas 1 a 5 

Conocimiento aplicaciones 13 a 18 

Uso aplicaciones (I): concretas 7 a 12 

Uso aplicaciones (II): finalidad y frecuencia 6, 19 y 20 

Percepción uso personal, académico y profesional 21 a 26 

Percepción calidad y precio 27 
Tabla 1. Distribución de preguntas para la validación. 

 
La validación permitió introducir mejoras en relación a: formulación de enunciados; 
inclusión de opción multirespuesta; separación en secciones para facilitar su 
implementación; introducción de resúmenes de los procesos genéricos de producción; 
valoración del tiempo necesario para rellenarla; supresión y/o modificación de 
preguntas confusas o repetitivas.  
Fase 5: prueba piloto 
Para seguir criterios de rigor y asegurar los sistemas de control del instrumento de 
recogida de datos, se lleva a cabo una prueba piloto, con un grupo de 20 alumnos de una 
universidad no participante. 
 

Categoría Preguntas 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Sociográficas 1 a 5 

Conocimiento aplicaciones 16 a 21 

Uso aplicaciones (I): concretas 10 a 15 

Uso aplicaciones (II): finalidad y frecuencia 6 a 9 

Percepción uso personal, académico y profesional 22 a 26 

Percepción calidad y precio 27 a 28 
Tabla 2. Distribución de preguntas para la prueba piloto. 

 
Tras la realización del cuestionario se realizaron entrevistas a estudiantes participantes 
para recabar información respecto a su percepción acerca del cuestionario.  
 
4.2. Concreción herramienta  
A partir de la prueba piloto se realizaron los siguientes cambios: 

- Realizar una versión del cuestionario en español para los estudiantes 
castellano parlantes.  

- Eliminar el concepto de ordenador que aparecía en preguntas sobre uso que 
podían llevar a confusión y generar respuestas alejadas del objeto de estudio.  

- Eliminar expresiones repetitivas. 
- Añadir tipos de producciones concretas en una pregunta sobre percepción. 
- Añadir una nueva pregunta sobre percepción para clarificar aspectos en 

relación a la percepción académica. 
- Dividir en dos de la pregunta referida a la relación entre calidad y precio.   

Las preguntas de la encuesta quedan divididas del siguiente modo: 
 

Categoría Preguntas 

Sociográficas 1 a 5 

Conocimiento aplicaciones 16 a 21 

Uso aplicaciones (I): concretas 10 a 15 

Uso aplicaciones (II): finalidad y frecuencia 6 a 9 

Percepción uso personal, académico y profesional 22 a 28 

Percepción calidad y precio 29 a 30 
Tabla 3. Distribución de preguntas en la versión final. 

 
Además de estos aspectos, se ha llevado a cabo una web específica desde la que acceder 
al cuestionario en las diferentes universidades participantes 
(http://www.lmi.ub.edu/apps4cav/). 
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5. Resultados	y/o	conclusiones:		
 
Actualmente se está finalizando la aplicación de las encuestas en las universidades 
participantes, con un número superior a 450 respuestas recogidas que permitirá pasar a 
la fase de análisis de datos durante los dos próximos meses (marzo-abril).  

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
 
En el ámbito de la Comunicación Audiovisual no se han encontrado referencias 
relacionadas con el uso de aplicaciones en ámbitos educativos. Por tanto, se considera 
que el proyecto permitirá extraer conclusiones de carácter significativo y que pondrán 
de manifiesto el conocimiento de los estudiantes sobre el uso de aplicaciones móviles en 
la creación audiovisual.  
Otro aspecto a considerar es la posibilidad de aumentar el ámbito de actuación del 
proyecto, focalizando su interés en la necesidad de diseñar, desde las universidades, 
cambios orientados a estas nuevas herramientas. 
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