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Contexto:
Proyecto de investigación:  Competencias mediáticas de la ciudadanía 
en medios digitales emergentes (smartphones y tablets): prácticas 
innovadoras y estrategias educomunicativas en contextos múltiples, 
dirigido por Profesor Ignacio Aguaded. 

Integran tres subproyectos:

• Ciudadanía

• Educación

• Profesionales de la comunicación (Prof. García Matilla)



Planteamiento:
Los dispositivos móviles se han integrado en la rutina diaria en el 
entorno personal y profesional. 

• Cómo se integran ¿De lo personal a lo profesional?

• Cómo afecta al entorno laboral

• Cuales son sus consecuencias (ventajas y costes). 

Análisis preliminar para conocer cómo se integran las actividades de 
los dispositivos móviles en la rutina profesional 



Metodología:

Cuestionario online. 

Profesionales de la comunicación. 

Barrido de 30 ítems sobre actividades desde los 
dispositivos móviles.

Extracción bola de nieve (profesionales en España)



Metodología:



Muestra: n=309



Resultados:
Análisis factorial, componentes principales, rotación varimax.

Las actividades se agrupan en 5 dimesiones. Emergen factores a partir 
de los elementos comunes de las actividades, no necesariamente de la 
frecuencia. 

Explican el 56,7% de la varianza. 



Resultados:



Resultados:
Factor 1: Promoción comunicación/imagen y el marketing personal (13,8% de la 
variabilidad). 



Resultados:
Factor 2: Actualizarse (11,8% de la variabilidad). 



Resultados:
Factor 3: Creación de contenidos (11,8% de la variabilidad). 



Resultados:
Factor 1: Interacción (9,7% de la variabilidad). 



Resultados:
Factor 5: Redes sociales (9,5% de la variabilidad). 



Conclusiones:

Reducción de las acciones a 5 dimensiones

Los elementos comunes no vienen determinados por 
la frecuencia de uso.

Emerge diferenciación con las actividades de 
promoción y de creación de contenidos visuales.

Punto de partida para comparar con la población 
general.
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