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                                                                         Autor: Chamba Del Rosario Gabriela Elizabeth 
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RESUMEN 

El objetivo principal del presente proyecto de investigación es determinar la importancia del 
diseño y desarrollo de una aplicación móvil mediante la elaboración de una app educativa que 
presente contenidos referentes al diseño de interfaces para dispositivos móviles. La idea de este 
trabajo de titulación surge a partir de la necesidad de identificar los motivos que existen detrás de 
la escasez de proyectos digitales publicados de manera periódica con la finalidad de fortalecer los 
conocimientos de los estudiantes universitarios a través de la difusión y reflexión de contenidos 
referentes a las disciplinas mencionadas. De este modo, también se investiga y enfatiza en los 
vacíos académicos que manifiestan los estudiantes, en sus intereses temáticos y en los hábitos de 
consumo que presentan para así poder plantear una solución efectiva al problema existente. En 
consecuencia a esto, se propone como resolución al conflicto la elaboración de una revista digital 
interactiva debido a su bajo costo de producción y al alcance que puede tener en cuanto se tenga 
acceso a un dispositivo móvil y a internet. Asimismo, mediante esta se consigue facilitar 
contenidos de suma importancia actual a los lectores a través del uso de herramientas multimedia 
que, a su vez, permitan una mejor experiencia del usuario. Para ello, no solo es necesario destacar 
las características técnicas que conforman la estructura de un producto de esta categoría: 
tipografía, fotografía, ilustración, audio y vídeo, sino la diversidad y calidad de la información que 
se presenta porque, después de todo, lo que importa es el contenido.  

Palabras Claves: Aplicaciones móviles – Tipología de las aplicaciones móviles - Categoría de las 
aplicaciones móviles - Lenguajes de programación - Experiencia de usuario. 

ABSTRACT 

The main objective of this research project is to determine the importance of the design and 
development of a mobile application by developing an educational app that presents contents 
related to the design of interfaces for mobile devices. The idea of this work of titling arises from 
the need to identify the reasons that exist behind the shortage of digital projects published 
periodically with the purpose of strengthening the knowledge of university students through the 
diffusion and reflection of contents Referring to the mentioned disciplines. In this way, it is also 
investigated and emphasized in the academic vacuums that the students manifest, in their thematic 
interests and in the habits of consumption that they present in order to be able to propose an 
effective solution to the existing problem. Consequently, it is proposed as a resolution to the 
conflict the development of an interactive digital magazine due to its low cost of production and 
the scope it can have as soon as you have access to a mobile device and the internet. Also, through 
this it is possible to provide contents of current importance to the readers through the use of 
multimedia tools that, in turn, allow a better user experience. For this purpose, it is not only 
necessary to emphasize the technical characteristics that make up the structure of a product of this 
category: typography, photography, illustration, audio and video, but also the diversity and quality 
of the information presented because, after all, What matters is the content. 

Keywords: Mobile applications - Types of mobile applications - Mobile applications category - 
Programming languages - User experience.



INTRODUCCIÓN 

Día a día hemos sido testigos del incremento vertiginoso de las 

herramientas tecnológicas, aquellas que han permitido facilitarnos tareas 

cotidianas como comunicarnos rápida y cómodamente con nuestros amigos, 

familiares. En los últimos años, el manejo de los dispositivos móviles han 

incrementado debido a los prácticos y portables que resultaron, además de 

permitir realizar actividades como resolver problemas matemáticos fotografiar o 

grabar momentos, guardar documentos, navegar en internet, etcétera. 

Considerando que, estos tienen gran protagonismo en la sociedad actual siendo 

cada vez más intuitivos y accesibles al uso humano, con el transcurso del tiempo 

se han presentado formas más interesantes de comunicación, las cuales han 

captado la atención de las personas llegando a sentirse en la necesidad de saber su 

función inclusive de compartir sus experiencias positivas o negativas con los 

demás. 

Cabe destacar, que se puede considerar a las aplicaciones móviles como el 

instrumento que facilita a las personas gestionar una determinada actividad sea en 

el ámbito profesional, educativo o de ocio. Además de que se cuenta con fácil 

acceso a la información, constantes actualizaciones de contenido y versatilidad en 

su presentación. 
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El presente proyecto de investigación tiene como propósito demostrar la 

importancia del diseño y desarrollo de una aplicación móvil educativa para los 

estudiantes del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil. Así pues, se pretende despertar el interés en los estudiantes por 

conocer los beneficios que conllevan la realización de un proyecto de este tipo e 

incentivar en la enseñanza académica la práctica de los mismos que faciliten la 

participación entre el estudiante y el docente. 

Sin embargo, es importante mencionar que en la carrera de Diseño Gráfico 

no existen este tipo de proyectos que sirvan como referente para los estudiantes. 

Es por ello, que se toma como estrategia implementar este estudio para despertar 

nuevos intereses en los estudiantes e impartir nuevos conocimientos sobre el 

diseño y desarrollo de aplicaciones móviles.  

En el capítulo I se define el planteamiento del problema las posibles 

soluciones y objetivos a alcanzar con el estudio que se pretende realizar. 

En el capítulo II se exponen los antecedentes del presente proyecto de 

titulación, los conceptos más importantes con respecto a los tipos y lenguajes que 

se manejan en las aplicaciones móviles. 
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En el capítulo III se lleva a cabo el diseño de la investigación, la tipología, 

las técnicas a aplicar, los resultados y sus respectivos análisis. 

En el capítulo IV se describe la propuesta que surge como respuesta a la 

investigación realizada en los capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La información y las herramientas tecnológicas avanzan a un ritmo 

vertiginoso. Esta velocidad en la que se encuentra inmersa la sociedad 

contemporánea es motivo importante para que los profesionales de cualquier área 

estén en una permanente actualización. En este sentido, se presenta como un 

problema el poco interés que existe por parte de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil por promover proyectos digitales que aporten a la 

difusión y reflexión de temas referentes al diseño de aplicaciones móviles. 

Este problema no solo se evidencia en la escasez de espacios físicos 

(congresos, festivales, talleres) que impulsen el diálogo entre comunicadores 

visuales y desarrolladores, sino también en la escasez de proyectos digitales que 

permitan a los estudiantes universitarios y profesionales adquirir nuevos 

conocimientos y destrezas técnicas, así como establecer vínculos que potencien 

sus prácticas laborales cotidianas. El origen de esta escasez de espacios/proyectos 

se debe, en gran medida, a que el nicho de mercado al que están dirigidos es 

reducido, lo que convierte a cualquier tipo de emprendimiento como poco rentable 

en términos económicos. 

!4



De esta manera, dentro de los agentes involucrados en este problema se 

encuentran, en diferentes grados de responsabilidad, a los directivos de la carrera, 

al cuerpo docente responsable de esta área del conocimiento, y a los estudiantes 

que han cursado asignaturas afines a esta disciplina por no fomentar ni apoyar el 

desarrollo de proyectos digitales relacionados al campo de estudio ya 

mencionado. Además, también se ven involucrados los estudiantes y profesionales 

de estas carreras que no cuentan con ambientes propicios para adquirir nuevos 

conocimientos, reflexionar sobre temas coyunturales del diseño de interfaces 

móviles, ni establecer vínculos con otros colegas nacionales e internacionales. 

En consecuencia, la escasez de proyectos digitales que promuevan la 

difusión de nuevos conocimientos sobre el diseño de aplicaciones móviles en la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, ocasiona que los 

actores principales de esta disyuntiva, al no tener contacto con las visiones que 

otros profesionales tienen a partir de sus experiencias adquiridas en la práctica de 

la profesión, presenten desinterés por discutir temas coyunturales referentes a 

estas disciplinas.  

Ubicación del Problema en un Contexto 

La carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil que oferta 

dentro de su programa de estudio asignaturas referentes al diseño y desarrollo de 
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aplicaciones móviles muestra poco interés por la elaboración de proyectos 

digitales que permitan difundir y reflexionar temas concernientes a estas 

disciplinas.  

En este sentido, se puede evidenciar esta problemática al momento de 

buscar referentes locales que presenten material de estudio que le sirva a los 

estudiantes como un complemento académico en el transcurso de sus años de 

preparación profesional. Asimismo, esta escasez se muestra también en la falta de 

espacios que funcionen como plataforma de difusión de los trabajos más 

destacados de los diseñadores gráficos que emergen en el panorama actual de la 

universidad. 

En consecuencia, se presenta como causa principal de este problema el que 

se trata de proyectos poco rentables a nivel económico debido a que están 

destinados a un segmento de mercado reducido ya que las publicaciones digitales 

no consiguen generar ingresos significativos para un proyecto de estas 

características. 

Situación Conflicto  

Surge de la limitación de referentes que sirvan como aporte a la 

elaboración de mejores ideas y propuestas para los estudiantes y profesionales del 
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diseño gráfico y la comunicación visual. Una de las razones de la carencia de este 

tipo de proyectos digitales se debe al poco contenido que existe en nuestro medio 

para ser impartido, sobre todo porque la poca información que se encuentra en el 

internet está fragmentada y, en muchos casos, en inglés. Asimismo, se presenta 

como parte de este conflicto el desconocimiento de herramientas que permitan el 

diseño y desarrollo de aplicaciones móviles con fines académicos. Si se traslada 

esta situación al entorno de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil el panorama es desalentador porque no existe en vigencia algún tipo de 

proyecto impreso o digital que fomente la difusión de nuevos conocimientos 

teóricos y prácticos en esta área de estudio. 

Causas del Problema, Consecuencias 

Causas Consecuencias

Si hay desconocimiento de referentes No existe fundamentación teórica

Si hay carencia de contenido 

actualizado

No hay conocimiento sobre temas 

coyunturales

Si no hay fácil acceso para obtención 

de información digitalizada

Los límites del conocimiento sobre un 

tema en particular se reducen
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Delimitación del Problema 

Campo:  Educación superior 

Área:   Diseño gráfico 

Aspectos:  Comunicación visual, diseño gráfico, diseño editorial, 

publicaciones digitales. 

Tema:   Las aplicaciones móviles y su importancia en el panorama actual 

del diseño dirigido a los estudiantes del quinto semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en 

el período lectivo 2015 – 2016. 

Planteamiento o Formulación y Sistematización del Problema 

¿De qué manera influye la escasez de aplicaciones móviles en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje dirigido a los estudiantes del quinto semestre de la 

carrera de diseño gráfico de la facultad de comunicación social en el periodo 

lectivo 2015 – 2016? 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 
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Delimitado: Porque está dirigido a un segmento específico de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil (Quinto semestre). 

Evidente: Porque la investigación del problema se manifiesta por medio de la 

escasez de proyectos digitales que aborden temas referentes al diseño y desarrollo 

de aplicaciones móviles. 

Concreto: Porque está dirigido en un tema específico. 

Relevante: Porque apunta a resolver la necesidad de tener referentes y contenidos 

de importancia para el aprendizaje de aplicaciones móviles. 

Original: Porque es un tema que no ha sido estudiado con anterioridad en la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Factible: Porque puede ser realizado dentro del marco temporal establecido para 

la culminación del proyecto. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar los ejes temáticos apropiados sobre el diseño y desarrollo de 

aplicaciones móviles para los estudiantes del quinto semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en el período lectivo 2015 – 2016. 

Objetivos Específicos 

• Analizar las características conceptuales y estructurales mediante la

presentación de proyectos digitales sobre temáticas afines al diseño y desarrollo 

de aplicaciones móviles para los estudiantes del quinto semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en el periodo lectivo 2015 – 2016. 

• Identificar los intereses temáticos y los hábitos de consumo que tienen los

lectores frecuentes de este tipo de proyectos digitales dirigido a estudiantes del 

quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

en el periodo lectivo 2015 – 2016. 

• Promover la difusión y reflexión de temas referentes al diseño y desarrollo

de aplicaciones móviles a través de una publicación digital dirigido a estudiantes 
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del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2015 – 2016. 

• Elaborar una publicación de carácter digital que maneje como ejes

temáticos el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles dirigida a estudiantes 

del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo lectivo  2015 – 2016. 

Justificación 

El campo laboral del diseño gráfico es cada vez más competitivo. En el 

transcurso de los últimos años el avance tecnológico ha permitido que las 

personas dedicadas a esta profesión puedan expandir sus conocimientos teóricos y 

prácticos a través de la preparación autónoma mediante diversas fuentes de 

información: libros, revistas, vídeo-tutoriales, etcétera. En este sentido, es de 

suma importancia que existan proyectos en el ámbito local que permitan la 

difusión y reflexión de temas concernientes al diseño y desarrollo de aplicaciones 

móviles para comprender la idiosincrasia de estas disciplinas. 

De esta manera, el presente estudio es relevante para la comunidad de 

diseñadores gráficos, tanto estudiantes como profesionales, de la ciudad de 

Guayaquil si consigue identificar cuáles son las necesidades que éstos enfrentan a 

diario al momento de encontrar información de excelente calidad en productos 
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editoriales de carácter impreso y digital. En consecuencia, se puede determinar la 

pertinencia de la elaboración de una aplicación móvil de carácter educativo que 

promueva la discusión de tópicos referentes al diseño y desarrollo de aplicaciones 

móviles que, al mismo tiempo, pueda ser revisada por estudiantes como fuente  

de información especializada para la realización de proyectos universitarios. Del 

mismo modo, la publicación digital también puede servir como plataforma de 

exhibición de los trabajos más interesantes del panorama actual a nivel nacional e 

internacional. 

Delimitación 

El presente proyecto de titulación está desarrollado dentro del marco de la 

tesis de grado correspondiente al nivel de educación superior mediante una 

investigación científica de carácter exploratorio que busca identificar las 

diferentes aristas de la problemática planteada para luego promover la difusión y 

reflexión de temas referentes al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles en la 

carrera de Diseño Gráfico  de la Universidad de Guayaquil. 
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¿Cuáles son los proyectos digitales educativos más importantes que abordan 

temas referentes al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles en la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil? 

¿Qué características presentan los proyectos digitales educativos sobre estos 

temas? 

¿De qué manera se difundirá la existencia de los proyectos digitales educativos? 

¿Por qué es recomendable la creación de un proyecto educativo en formato digital 

en comparación al impreso? 

¿Qué beneficios trae consigo la elaboración y publicación de un proyecto digital 

educativo? 

¿Por qué es más rentable la creación de un proyecto digital educativo? 

¿De qué manera se tratará de mantener interesado a las personas que les haya 

gustado el producto final? 

¿Con qué frecuencia debería realizarse la actualización de la información 

impartida en el proyecto educativo? 

¿Dónde se debe recurrir para obtener fácilmente esta publicación digital? 

¿Cómo se implementará sugerencias de los lectores en la publicación digital? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

De acuerdo a la investigación realizada en la Carrera de Diseño Gráfico para          

determinar la importancia de la ejecución de este proyecto de titulación, se 

determinó que no existen proyectos relacionados al campo del diseño y desarrollo 

de aplicaciones móviles, lo que da paso a efectuar el estudio pertinente en esta 

área. La mayoría de los trabajos presentados como fin de grado que abordan temas 

aplicados a lo digital se enfocan solo en el diseño web.  

En este sentido, el motivo principal por el que quizá no se ha indagado en          

esta área es debido a la poca relevancia que tiene dentro de la malla curricular 

vigente y, en particular, por la no profundización en tópicos trascendentales dentro 

de la asignatura Optativa II: Aplicaciones Móviles. Por este motivo, los 

estudiantes no comprenden la importancia de investigar en esta disciplina que 

cada vez más adquiere protagonismo en la sociedad contemporánea ni de realizar 

proyectos que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro y 

fuera del aula de clase.  
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De este modo, en las siguientes páginas que conforman este capítulo se hace          

un repaso de los conceptos más relevantes en el área del diseño y desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

Fundamentación Teórica 

Aproximación histórica y terminológica al mundo de las aplicaciones móviles 

Las aplicaciones móviles están con nosotros desde el comienzo de la          

telefonía celular. A pesar de que no se trata de un acontecimiento reciente, este 

fenómeno es evidenciado y potenciado por el advenimiento de los smartphones 

dentro de la sociedad de masas. Para tener una idea más clara del impacto que han 

generado los teléfonos celulares inteligentes en la vida cotidiana de las personas, 

desde el año 2014 hasta la actualidad, según cifras publicadas por comScore a 

partir de un estudio realizado en Estados Unidos, el uso de aplicaciones móviles 

aumentó un 52% en relación al 1% que incrementó el uso de computadores de 

escritorio. De este modo, los números demuestran el crecimiento vertiginoso que 

los dispositivos móviles han presentado en los últimos años, convirtiendo el 

diseño y desarrollo de aplicaciones móviles en actividades completamente 

favorables y necesarias. 
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En este sentido, es imprescindible definir qué es lo que se conoce como una          

aplicación móvil. Como señalan Cuello y Vittone (2013), una app no es otra cosa 

más que un programa diseñado exclusivamente para dispositivos móviles; ambos 

autores emplean como analogía para especificar su significado que “las 

aplicaciones son para los móviles lo que los programas son para los ordenadores 

de escritorio”. Por tanto, a partir de este concepto se puede establecer que son las 

aplicaciones quienes determinan la funcionalidad de un dispositivo móvil. Si se 

toma en consideración a las dos plataformas de descargas más importantes en el 

mercado –Google Play y App Store– se puede evidenciar la cantidad y diversidad 

de aplicaciones móviles disponibles para ser descargadas por los usuarios.  

Por ejemplo, para tener en cuenta la magnitud de este aumento, según          

información publicada en Statista, en diciembre del 2009 en Google Play existían 

16.000 apps disponibles para ser descargadas, mientras que en el mismo mes del 

2016 el número es de 2.600.000; por otra parte, en App Store el total de apps en 

julio del 2008 eran 800, mientras que en junio del 2016 llegaba a 2.000.000. En 

consecuencia, se comprueba que la variedad de aplicaciones móviles habilitadas 

para la descarga de los usuarios es desmesurada, pero sin embargo, el escenario no 

siempre fue el mismo. 

En sus inicios, las aplicaciones móviles estaban instaladas por defecto en los          

teléfonos celulares y sus funciones eran destinadas a cubrir necesidades 
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específicas de los usuarios para que mejoraran su productividad (Cuello y Vittone, 

2013). De esta manera, si se piensa en las aplicaciones de cualquiera de los 

primeros dispositivos móviles que se ofertaron en el mercado en la década del 

noventa, muchas de ellas solo permitían enviar mensajes de texto, realizar 

operaciones aritméticas básicas, revisar el calendario, etcétera. Por el contrario, en 

la actualidad la oferta de apps varía de acuerdo a las necesidades que demanda el 

mercado, situación que produce que la diversificación de las mismas sea 

innegable. 

Tipología de las aplicaciones móviles 

Los tipos de aplicaciones móviles vigentes en la actualidad son varios. Esta          

clasificación está determinada a partir de aspectos técnicos relacionados con la 

plataforma en la que va a funcionar la aplicación y el lenguaje de programación 

que se utiliza para desarrollar la misma. De este modo, es necesario definir antes 

de diseñar una app las características más importantes que va a tener, tanto en lo 

visual como en lo tecnológico, para así establecer el sistema operativo para el que 

va funcionar Android, iOS, Windows Phone. Como consecuencia a esto, en el 

mercado actual encontramos tres categorías disponibles: nativas, web e híbridas. 
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Las aplicaciones móviles nativas son aquellas que han sido desarrolladas          

con el SDK Software Development Kit que cada sistema operativo ofrece. Una de 

las ventajas más importantes de este tipo de aplicación, de acuerdo a lo que señala 

Cruz (2014), es que se puede acceder a las características y recursos propios del 

hardware de un dispositivo móvil, como por ejemplo: cámara, galería de 

imágenes, agenda de contactos, notificaciones, etcétera. Asimismo, otro aspecto 

positivo de las aplicaciones móviles nativas es que mejoran la experiencia del 

usuario al ser diseñadas y desarrolladas bajo los parámetros establecidos por los 

distintos sistemas operativos (Cuello y Vittone, 2013). Sin embargo, dentro de las 

desventajas más notorias de este tipo de app es su costo de producción si se quiere 

que esté disponible para las distintas plataformas debido a que su desarrollo debe 

iniciarse desde cero para cada una de ellas. Como ejemplo de esta categoría 

encontramos: WhatsApp. 

Por otra parte, dentro de la tipología se encuentran las aplicaciones móviles          

web, también conocidas como webapps por su término en inglés.  Estas se 

diferencian de las nativas porque son desarrolladas con diferentes lenguajes de 

programación propios de la elaboración de sitios web –HTML, JavaScript y 

CSS–. Esto quiere decir que al no ser necesario un SDK para realizar este tipo de 

aplicación móvil su aspecto visual es mucho más genérico que la categoría 

anterior (Cuello y Vittone, 2013); también se puede considerar como una ventaja 
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el menor costo de producción de una webapp debido a que es posible utilizarla 

desde cualquier navegador desde un dispositivo móvil. En este sentido, una de las 

desventajas que presenta es que requiere de acceso a una conexión de internet 

(Cruz, 2014). Como ejemplo de esta categoría encontramos: Facebook. 

Para finalizar con el listado están las aplicaciones móviles híbridas. Como          

sugiere el término que se ha utilizado para categorizarlas, este tipo de apps son 

una combinación de las características más relevantes que presentan las 

aplicaciones nativas y las webapps. Cuello y Vittone (2013) indican que el modo 

de desarrollar una aplicación híbrida es similar al de una aplicación web debido a 

que se emplean lenguajes de programación como HTML, JavaScript y CSS pero 

que al finalizar se empaquetan utilizando herramientas que permiten que se 

ejecuten como apps nativas dentro de un dispositivo móvil. A pesar de esto, las 

aplicaciones híbridas no pueden acceder a todos los recursos del hardware de un 

dispositivo móvil disminuyendo el rendimiento de la app (Collado, 2016). Como 

ejemplo de esta categoría encontramos: Snapchat. 

Categoría de las aplicaciones móviles 

La competencia está presente siempre en todos lados y esta no es la          

excepción. No todas las aplicaciones tienen gran éxito, algunas debido al mal 
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diseño de la interfaz, funciones, costos, etcétera. Si se toma en consideración lo 

mencionado anteriormente en este documento, en la actualidad cada una de las 

tiendas de descarga de aplicaciones móviles más utilizadas en el mercado – Play 

Store y App Store – se encuentra un promedio de 2 millones de aplicaciones, por 

tanto es imposible que no exista una división para esa cantidad de contenido. Por 

ello, de acuerdo a las características que cada aplicación móvil presenta se las 

divide en las siguientes categorías: 

Entretenimiento          

Son aquellas aplicaciones que contienen juegos y su función es brindan          

diversión a las personas a través de sus exclusivas características como sonido, 

efectos, etcétera. Debido a ello, se considera que son las más utilizadas. Por 

ejemplo: Subway Surfer, Minions Rush, etcétera. 

Sociales          

Son aquellas aplicaciones que facilitan la intercomunicación entre una o          

varias personas mediante mensajes de texto, llamadas y video llamadas. Por 

ejemplo: WhatsApp, Messenger, etcétera.  
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Son aquellas aplicaciones que nos ayudan a resolver tareas cotidianas con          

rapidez. Por ejemplo: Calculadora, Linterna, etcétera. 

Educativas          

Son aquellas aplicaciones que el aprendizaje para los niños mediante          

ejercicios, videos o juegos. Por ejemplo: Duolingo, Edmodo, etcétera. 

Creativas         

Son aquellas aplicaciones que potencian las destrezas de las personas          

mediante actividades donde puedas practicar lo que se aprenda o descubriendo 

ideas que se puedan realizar. Por ejemplo: Pinterest. 

Lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones móviles 

El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de una aplicación          

móvil está condicionado a su tipología. En este sentido, no se emplea el mismo 

lenguaje para dar vida a una aplicación nativa que a una web, incluso dentro de las 

aplicaciones nativas encontramos diversas clases de códigos. Para entender de 

mejor manera cada uno de estos se procederá a detallar los más utilizados en el 

mercado actual. 
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Aplicaciones nativas          

Como se mencionó en apartados anteriores, las aplicaciones nativas se          

dividen de acuerdo a la plataforma en la que va a funcionar. De este modo, se 

encuentra que una app desarrollada para dispositivos móviles con Android utiliza 

un lenguaje de programación distinto al que se emplea para teléfonos celulares 

inteligentes y tabletas con iOS o Windows Phone (Collado, 2016).  

Las aplicaciones móviles diseñadas para Android son programadas en Java.          

Para ello es necesario instalar en un ordenador, sin importar el sistema operativo 

que este utilice, el programa Android Studio disponible de manera gratuita para 

codificar en dicho lenguaje de programación. Asimismo, para desarrollar apps que 

funcionan con iOS es necesario instalar el SDK que Apple dispone para esa tarea. 

En este caso se aplica un lenguaje de programación orientado a objetos 

denominado Objective C (Cuello y Vittone, 2013). Por último, las aplicaciones 

móviles destinadas a dispositivos con Windows Phone requieren de Microsoft 

Visual Studio –disponible de manera gratuita y de pago– para programar en C#. 

En todos los casos mencionados se dispone de la opción de visualizar los avances 

de cada proyecto desde un dispositivo móvil conectado a un ordenador. 
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Aplicaciones web          

A diferencia de la categoría anterior, las aplicaciones web no requieren del          

uso de un SDK para su programación. En este sentido, los lenguajes que se 

utilizan para el desarrollo de este tipo de apps son los mismos que se emplean 

para la creación de sitios web: HTML, JavaScript  y CSS. Si se realiza una 

comparación entre las ventajas y desventajas que genera el trabajar con 

aplicaciones web se puede encontrar que son mayores los problemas ocasionados 

que los beneficios obtenidos. Por ejemplo, un punto a favor es el no tener que 

codificar para cada una de las plataformas disponibles en el mercado debido a que 

la app va a ser visualizada desde un navegador web; como consecuencia, los 

puntos en contra de esta situación son la dependencia de conexión a un servicio de 

internet para acceder al contenido de la aplicación y el aspecto genérico de la 

interfaz. 

Aplicaciones híbridas          

Como hace referencia su nombre, las aplicaciones híbridas son una          

combinación de las dos categorías anteriores porque reúnen las características más 

importantes que cada una presenta. Los lenguajes de programación que se utilizan 

son los mismos que se emplean para el desarrollo de aplicaciones web: HTML, 

JavaScript y CSS con la diferencia que al ser terminada es empaquetada para que 
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funcione como si se tratara de una aplicación nativa (Cuello y Vittone, 2013). La 

ventaja de este tipo de app en relación a una webapp es que permite el acceso a 

librerías y a ciertas funciones del hardware que cada dispositivo móvil dispone, 

mientras que frente a una app nativa admite la reutilización del código para ser 

utilizado en cada sistema operativo (Collado, 2016). 

¿Lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones móviles? 

Debido al incremento vertiginoso del uso de aplicaciones en dispositivos          

móviles –smartphones y tablets– las herramientas para su creación se han 

diversificado. En la actualidad se encuentran opciones que permiten el desarrollo 

de apps sin la necesidad de escribir una sola línea de código. Esta característica 

posibilita a las personas que no poseen conocimientos sobre programación a que 

se involucren en esta profesión que cada vez más tiene mayor relevancia en la 

sociedad contemporánea. De este modo, en el presente apartado se hará mención 

de tan solo dos de las herramientas más importantes que existen en el mercado 

actual: 480interactive y Button.  

Ambas herramientas son plug-ins desarrollados para trabajar en el programa          

de maquetación editorial Adobe InDesign que permiten convertir una publicación 
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digital en una aplicación móvil. Los dos servicios ofrecen la posibilidad de 

desarrollar el producto para plataformas Android y iOS sin tener que manejar 

algún lenguaje de programación. La descarga y uso de 480interactive y Button es 

gratuita hasta la etapa del proyecto en la que se decide publicar. Dentro de los 

productos que permiten crear estas dos herramientas se encuentran: revistas 

interactivas, libros, catálogos, informes, etcétera. 

Experiencia de Usuario 

El mercado actual de las aplicaciones móviles está creciendo de manera          

acelerada. De acuerdo a información publicada por comScore, el número de 

descargas de apps en el año 2015 alcanzó cifras impensables: en App Store se 

registraron 25 billones de descargas, mientras que en Google Play ese número se 

duplicó, alcanzando los 50 billones de descargas. Si se amplía un poco el 

panorama, no solo son las aplicaciones móviles quienes adquieren un papel 

protagónico dentro de la vida cotidiana de las personas, sino también los sitios 

web que se visitan a diario y el resto de artefactos tecnológicos a los que se está 

expuesto, por tanto, es importante que la interacción que existe entre las personas 

y la tecnología sea lo más intuitiva y placentera posible para generar una buena 

experiencia de usuario (Hassan, 2015). 
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En términos generales se puede definir por experiencia de usuario a todas          

las interacciones que un usuario tiene con un producto determinado. De este 

modo, como señala Hassan (2015), pese a que no se trata de una disciplina 

reciente, su significado cobra relevancia a partir de la década del noventa debido 

al auge tecnológico producido, en su gran mayoría, por la democratización de 

herramientas como las computadoras y el internet. En consecuencia, a este 

acontecimiento en la actualidad se puede constatar la evolución que ha tenido esta 

disciplina en el transcurso de estos años en el ámbito teórico y práctico. 

Aderinokun (2015) señala que dentro de los aspectos más importantes que          

se consideran al momento de trabajar la experiencia de usuario de un producto 

digital, en particular en una aplicación móvil, se encuentran cuatro etapas 

definidas de la siguiente manera: estrategia de la experiencia, investigación del 

usuario, arquitectura de la información y diseño de la interacción; para 

comprender cada una de estas fases es necesario definir una pregunta que encierre 

la función que estas representan en el diseño de la experiencia de usuario. 

La estrategia de la experiencia responde a la interrogante de por qué existe          

el producto, de cual es su finalidad dentro de la abundante oferta de aplicaciones 

móviles que existe en la actualidad. Por su parte, la investigación del usuario hace 

referencia al tipo de usuario al que está destinada la app –para ello se utilizan 

técnicas de investigación que permiten conocer a profundidad las características 

del grupo objetivo–. La arquitectura de la información se enfoca estrictamente en 
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el contenido que se muestra en el producto, en qué es lo que se va a presentar y en 

cómo se lo va a presentar a los usuarios. Por último, en el diseño de la interacción 

se da respuesta al cómo va a ser ejecutado el producto. 

Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario son todos los componentes visuales que conforman 

una aplicación móvil con los cuales interactúan las personas. Según Cuello y 

Vittone (2013), ésta se estructura, en su gran mayoría, por gráficos, botones, 

íconos, fotografías y fondos que cambian de acuerdo a la tipología del producto y 

al sistema operativo en el que funciona. Para tener una idea más clara de este 

último concepto, el estilo gráfico con el que se trabaja una aplicación móvil de 

tipología nativa –como es el caso de WhatsApp– es distinto en Android, iOS y 

Windows Phone debido a que cada uno de estos sistemas operativos tienen su 

forma particular de entender y poner en práctica el diseño. A continuación se 

describen los detalles más relevantes de la interfaz de usuario de cada uno de los 

sistemas operativos vigentes en el mercado actual. 

Android 

El estilo visual de Android está basado en las reglas impuestas por el 

Material Design. Esta filosofía creada por Google hace varios años sugiere un 
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acercamiento a la realidad a partir de adoptar las características más importantes 

que presentan los objetos materiales: color, luz, sombra, movimiento (Pérez, 

2014). En este sentido, el uso de estos elementos dentro de la construcción de una 

aplicación móvil para este sistema operativo le otorga simplicidad a la interfaz sin 

sacrificar la personalidad que cada diseño presenta. Las recomendaciones que se 

hacen al momento de trabajar el aspecto visual de una interfaz son varias, pero las 

más relevantes se relacionan al manejo de la jerarquía de los elementos de una 

composición; esto no solo se consigue con organizar los componentes de manera 

vertical de acuerdo a su nivel de importancia, sino con aplicar luz a los objetos 

para que la sombra generada los destaque del resto.  

Por otra parte, el color desempeña un papel fundamental dentro de las 

pautas de diseño que propone Google, es por ello que recomienda paletas 

compuestas por más de quinientos colores distintos. La sugerencia más importante 

en este ámbito es la de diferenciar y utilizar los colores en tres categorías: 

primarios, secundarios y acento. En el primer caso, el color primario es aquel que 

va a ser utilizado en todas las pantallas de una aplicación móvil, mientras que el 

color secundario –siempre en la misma gama– se emplea para indicar acciones 

relacionadas o presentar información; en el último caso, el color de acento se 

destaca del resto para hacer énfasis en aspectos específicos: barras de progreso, 

selección de texto, enlaces, etcétera. 
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En cuanto al movimiento de los elementos que componen una interfaz 

gráfica en Android, el Material Design sugiere que debe ser utilizado para “definir 

relaciones espaciales, funcionalidad, y la intención con belleza y fluidez”. Al igual 

que en otros aspectos de esta filosofía de diseño, también existen reglas al 

momento de aplicar el movimiento que fueron inspiradas en las fuerzas que 

existen en el mundo real: la gravedad y la fricción.  

iOS 

El estilo visual de este sistema operativo está basado en las normas 

propuestas por el iOS Human Interface Guidelines creado por Apple. El diseño 

está caracterizado por su ligereza visual conseguida a través del despojo de 

elementos innecesarios en  su interfaz (Cuello y Vittone, 2013). De acuerdo en lo 

expuesto en estos principios de diseño, iOS se diferencia de otras plataformas 

vigentes en el mercado actual por tres características: claridad, deferencia y 

profundidad. En el caso de la primera cualidad que se atribuye a este sistema 

operativo, la claridad está relacionada con la legibilidad del texto en cualquier 

tamaño, por la precisión de los íconos y la importancia que se le da a la 

funcionalidad. En cuanto a la deferencia, esta se relaciona con el respeto que se 

tiene al manejar el diseño de la interfaz en función del contenido que se presenta 

sin intentar competir con él. Por último, la profundidad está asociada con el 
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manejo de distintas capas y de utilizar movimientos más realistas que permitan 

generar una jerarquía dentro de la interfaz. 

Los elementos que componen una interfaz en iOS se encuentran divididos 

en tres categorías principales: barras, vistas y controles. En las barras se le da a 

conocer al usuario en qué sección de la aplicación móvil se encuentra y se sugiere 

las acciones específicas –buscar, seleccionar, cancelar– que puede realizar a través 

de botones. Por su parte, las vistas permiten mostrar el contenido primario que 

tiene la app para que el usuario pueda acceder a él; generalmente ocupan un 

espacio considerable de la pantalla. La última categoría hace referencia a los 

controles, es decir, a todos los elementos gráficos que hacen posible el realizar 

una acción específica; dentro de esta opción se encuentran los botones, los 

campos de texto, las barras indicadoras, los switches, etcétera. 

Windows Phone 

El estilo visual de este sistema operativo creado por Microsoft está basado, 

como señalan Cuello y Vittone (2013), “en un diseño plano, despojado de relieves, 

degradados y decoraciones excesivas”. El motivo de esta propuesta es generar una 

interfaz que le permita al usuario interactuar de manera más fluida dentro de una 

aplicación móvil. Para lograr este objetivo se decide destacar del resto de sistemas 

operativos –iOS y Android– en varios aspectos relacionados con el diseño de la 
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información. En este sentido, la característica más importante de Windows Phone 

es la apuesta por una navegación panorámica que le permite al usuario acceder al 

contenido con un desplazamiento horizontal de la pantalla del dispositivo móvil 

generando una sensación de continuidad. A pesar de las diferencias que tiene con 

el resto de plataformas, también existen puntos en común en cuanto al diseño de 

la interfaz; el ejemplo más notorio de esto es el uso de la barra de acciones que 

está colocada –al igual que en iOS– en la parte inferior de la pantalla. 

Procedimiento para la elaboración de una aplicación móvil 

La elaboración de una aplicación móvil representa un proceso arduo que          

comprende el trabajo de un equipo conformado por especialistas de distintas áreas 

el cual puede resumirse, de manera general, en cuatro etapas: conceptualización, 

diseño, desarrollo y publicación. 

Conceptualización          

El primer paso a tomar para el diseño y desarrollo de una aplicación móvil          

es pensar en qué se va realizar. Esta etapa es vital para definir las características 

más importantes que va a tener el producto; para ello es necesario llevar a cabo 

una investigación previa que permita conocer las necesidades del mercado y al 

usuario que va a descargar y utilizar la aplicación móvil. 
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 Diseño          

Como sugieren Cuello y Vittone (2013), en la etapa de diseño se debe hacer          

tangible la investigación y conceptualización de la app. En ese caso, lo primero 

que se realiza es un boceto de cada una de las pantallas que va a tener la 

aplicación móvil para luego proceder al diseño final de la misma. Es importante 

tener en consideración el tipo de app que se está diseñando y el sistema operativo 

al que está destinado para determinar los elementos visuales a utilizar. 

Desarrollo          

Después de tener listo el diseño de todas las pantallas de la aplicación móvil          

el paso siguiente  

a dar es la programación de la misma. Para esta etapa el equipo de trabajo 

conformado para el desarrollo del proyecto debe tener en consideración la 

funcionalidad de la app para corregir los errores en caso de que estos existan. 

Publicación          

La última etapa del diseño y desarrollo de una aplicación móvil es su          

publicación. Luego de realizar varias pruebas para constatar la funcionalidad de la 
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app, ésta es publicada en las tiendas que cada sistema operativo ofrece. Además de 

esto es necesario dar seguimiento al rendimiento y estadísticas de la aplicación 

móvil (Cuello y Vittone, 2013). 

Fundamentación Pedagógica 

Debido a la escasez de proyectos digitales educativos que aborden temáticas          

referentes al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles en la cuidad de 

Guayaquil, surge la necesidad de crear un producto editorial que permita reforzar 

los conocimientos de los estudiantes de carreras afines al diseño gráfico y la 

comunicación visual. Según Castellanos y Sánchez (2003), respecto a este tema 

sugieren que existen propuestas que destacan los aspectos tecnológicos y otros 

que destacan los aspectos educativos Juniu (2003) y Mona Laroussi (2004). En el 

aspecto tecnológico se hace referencia a la parte del uso del proyecto como tal, 

que su utilidad sea sencilla mientras que en el aspecto educativo hace énfasis en el 

contenido que se expone. 

Fundamentación Psicológica 

Las redes sociales han causado gran impacto en todas partes, permitiendo          

comunicarse y compartir información. Es por ello, que forma un papel crítico en 

el día a día. Cada vez son más los beneficios por los cuales generan dependencia 
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en las personas al facilitar muchas actividades que antes resultaban complicado 

realizar. Es evidente entonces que de acuerdo a las ventajas que existen al 

proponer realizar una app educativa, aportaría al mejoramiento académico de los 

estudiantes del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico.  

Fundamentación Sociológica 

En la sociedad actual, muchos estudiantes tienen acceso a teléfonos          

celulares inteligentes que tiene acceso a internet. Esto hace que dediquen muchas 

horas de su tiempo en actividades lúdicas. Por ello, se propone la implementación 

de una app educativa que sirva para facilitar el rápido acceso a las herramientas de 

búsqueda creando interacción entre el estudiante y el docente. Una buena 

aplicación puede tener millones de descargas además de llegar a ser utilizada en 

muchos países al ser reconocida. Años atrás los teléfonos celulares eran diseñados 

para cumplir tareas específicas como realizar llamadas o enviar mensajes en la 

actualidad va más allá de lo que se imagina. 

Fundamentación Filosófica 

El presente proyecto de investigación se sitúa dentro del paradigma crítico          

propositivo, debido a que su origen parte de la escasez de referentes editoriales 

como digitales.  
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Las redes sociales son herramientas que giran alrededor de las personas, con el 

paso del tiempo han aparecido múltiples categorías que solucionan o 

complementan actividades cotidianas. En este sentido, el paradigma de los medios 

digitales resulta favorable al crear un proyecto que cumpla con la función de 

motivar el uso y diseño de nuevas técnicas de aprendizaje entre el estudiante y 

docente que aporten al mejoramiento del pénsum académico. 

Fundamentación Legal 

El siguiente proyecto está fundamentado legalmente en la CONSTITUCION DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Sección cuarta 

Cultura y Ciencia 

 Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 
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 No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución.  

Concordancias: CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 34, 44, 249 

Sección Quinta 

 Educación 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

TÍTULO VII  

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

 Educación 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Concordancias: CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 44 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional,

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 
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Variables de la Investigación 

Variable Independiente          

Las aplicaciones móviles y su importancia en el panorama actual del diseño          

dirigido a los estudiantes del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la 

facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el período 

lectivo 2015 – 2016. 

Variable Dependiente          

Elaboración de una aplicación móvil educativa que presente temas          

referentes al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. 

Marco Contextual 

El presente proyecto de investigación está contextualizado en la Carrera de          

Diseño Gráfico –antes conocida como Unidad de Producción Tecnológica– que 

pertenece a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil; 

las instalaciones están ubicadas en la Cdla. Alborada 3era. Etapa Mz. C1. El 

número de estudiantes matriculados en el período actual es de 787 –486 de sexo 
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masculino y 301 de sexo femenino– divididos en tres secciones: matutina, 

vespertina y nocturna.  

Actualmente, en esta carrera ofertan poco contenido referente al diseño y          

desarrollo de aplicaciones móviles, es por ello que no existen proyectos que sirvan 

como guía para ser tomados como ejemplo. “Podemos dar al aprendiz nuevos 

enlaces al mundo en lugar de continuar canalizando todos los programas 

educativos a través del profesor (Illich, 1970).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

De acuerdo a los objetivos de investigación –general y específicos–          

planteados en el primer capítulo del presente proyecto, el estudio a realizar es de 

carácter cuantitativo. El motivo principal de aplicar este tipo de investigación se 

debe a la necesidad de adquirir información sólida y objetiva que facilite su 

cuantificación sobre temas referentes al diseño y desarrollo de aplicaciones 

móviles en los estudiantes del quinto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Universidad de Guayaquil del período lectivo 2015 - 2016. Para conseguir 

aquello se tomará como referencia a los estudiantes que cursan en la actualidad el 

sexto semestre debido a que son quienes recibieron recientemente la materia 

Optativa II: Aplicaciones Móviles y pueden tener una opinión mejor formada para 

decidir sobre los puntos a favor y en contra del contenido de la asignatura. Así 

mismo se tomará en consideración para el estudio a los docentes que impartieron 

la materia en el período anterior para contrastar y complementar la información 

adquirida por los estudiantes. 
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Tipos de Investigación 

En base a la información requerida, los tipos de investigación a utilizar en el          

proyecto son: exploratoria y descriptiva. Se decide aplicar estos métodos con la 

finalidad de documentar la investigación con el material utilizado por los docentes 

de la asignatura –syllabus, lecturas obligatorias, etcétera–. Después de ello se 

procede a realizar un registro sobre la importancia del manejo de competencias en 

el ámbito del diseño y desarrollo de aplicaciones móviles; asimismo se busca 

evaluar la pertinencia de los contenidos expuestos durante el curso de la materia 

antes mencionada. Luego de obtener la información a través de las técnicas de 

investigación aplicadas, se lleva a cabo un análisis de las respuestas otorgadas por 

los estudiantes para así determinar el nivel de interés que ellos presentan sobre el 

tema y también conocer los medios adecuados para complementar los vacíos 

teóricos y técnicos que quedaron después de finalizar la asignatura.  

Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación a aplicar para la recolección de datos en el 

proyecto son la encuesta. Mediante la primera técnica, se pretende obtener 

información de los estudiantes del quinto semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico que cursaron la asignatura Optativa II: Aplicaciones Móviles en el 

período 2015 - 2016 a través de un cuestionario de preguntas cerradas. Como 
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sugieren Hueso y Cascant (2012), el objetivo de utilizar esta modalidad de 

preguntas en una investigación es para facilitar el proceso de codificación, 

comparación y análisis de los datos de manera más eficaz; para ello también se 

decide emplear la escala Likert con la finalidad de medir el grado de conformidad 

de los encuestados. 

Población y Muestra 

“La población, es el conjunto de todos los sujetos sobre los que queremos 

conocer cierta información relacionada con el fenómeno que se estudia” (Hueso y 

Cascant, 2012). En el presente proyecto de investigación se plantea como 

población a los estudiantes del quinto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

que durante el período lectivo 2015 - 2016 cursaron la asignatura Optativa II: 

Aplicaciones Móviles. A pesar de que la asignatura mencionada se dicta en el 

quinto semestre, se decide trabajar con un grupo de personas que se encuentran en 

un nivel superior por el motivo de que cuentan con una visión más amplia de las 

fortalezas y debilidades que presenta el programa de estudio utilizado. Según 

datos otorgados por la secretaría de la Facultad de Comunicación Social, el 

número de estudiantes matriculados en las tres jornadas del quinto semestre es de 

269 personas; debido a factores de índole logístico, se propone realizar un 

muestreo de la población. Para tener una idea más clara del concepto de muestra, 

esta se puede definir como “una parte del universo sobre la cual se limita la 
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información de todos los datos importantes” (González, Plaza, Vargas Cuevas y 

Vargas Rodríguez, 2016). En el caso particular de esta investigación, el tipo de 

muestreo que se se aplica es el no probabilístico porque el estudio se lleva a cabo 

dentro de un grupo homogéneo de personas. 

Cuadro Nº1 Población 

            Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Muestra 

Para la obtención de la información, se encuestó a los estudiantes de las 

jornadas matutina, vespertina y nocturna del sexto semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico con el fin de obtener opiniones acerca de la importancia del 

manejo de competencias en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. 
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Ítem Informantes Población

1 Matutino 104

Vespertino 89

Nocturno 76

Total 269



Cuadro Nº2 Muestra 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

N = Población total 

e² = Margen de error 
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Ítem Informantes Muestra

1 Estudiantes 161

Total 161

e². (N-1) + 1

N

n =

269

n =

(0,05)². (268) + 1

269
n =

(0,0025). (268) + 1
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269

n =

(0,67) + 1

n =

1,67

n = 161,07

n = 161

269



Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Procesamiento e interpretación de resultados 

 Una vez concluido el proceso de recolección y depuración de datos 

obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes del quinto semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en el período 

2015 -2016 sobre temas referentes al diseño y desarrollo de aplicaciones 

móviles se puede asegurar que la información es fidedigna y permite el 

justificar el desarrollo de la propuesta planteada. Los datos recolectados 

durante el proceso de investigación son puestos a continuación para la 

consideración del lector. 

        Cuadro Nº3 Interpretación de datos de la encuesta 

        Fuente: Datos de la investigación. 
        Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 
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Ítem Respuestas de las preguntas Estudiantes Porcentaje

1 Totalmente en desacuerdo 0 a 161 0 a 100 %

2 En desacuerdo 0 a 161 0 a 100 %

3 Indeciso 0 a 161 0 a 100 %

4 De acuerdo 0 a 161 0 a 100 %

5 Totalmente de acuerdo 0 a 161 0 a 100 %

Total 161 100%



Encuesta realizada a estudiantes 

Pregunta  Nº 1.-  ¿Considera usted que dentro del perfil profesional de un 

diseñador gráfico existan competencias referentes al diseño y desarrollo de 

una aplicación móvil? 

Cuadro Nº4 Tabulación: Primera pregunta de encuesta a los estudiantes 

del sexto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

       Fuente: Datos de la Investigación 

        Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Representación Gráfica 
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Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 Totalmente en desacuerdo 5 3,11%

2 En desacuerdo 8 4,97%

3 Indeciso 12 7,45%

4 De acuerdo 126 78,26%

5 Totalmente de acuerdo 10 6,21%

Total 161 100%



Gráfico Nº1: Primera pregunta de encuesta a los estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Análisis 

 Los resultados obtenidos en esta pregunta son favorables debido a que 

los estudiantes consideran necesario dentro del perfil profesional del 

diseñador gráfico actual que existan competencias sobre temas referentes al 

diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. Esto se debe al incremento 

acelerado y constante del uso de dispositivos móviles inteligentes por parte 

de las personas y la creciente demanda de aplicaciones que faciliten que 

faciliten las tareas cotidianas que presentan los usuarios. 
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2.- ¿Cree usted necesario el estudio de asignaturas referentes al diseño y 

desarrollo de aplicaciones móviles en el marco de la Carrera? 

Cuadro Nº5 Tabulación: Segunda pregunta de encuesta a los 

estudiantes del sexto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Representación Gráfica 
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Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 Totalmente en desacuerdo 3 1,86%

2 En desacuerdo 9 5,59%

3 Indeciso 19 11,80%

4 De acuerdo 46 28,57%

5 Totalmente de acuerdo 84 52,17%

Total 161 100%



Gráfico Nº2: Segunda pregunta de encuesta a los estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Análisis 

 A partir de los resultados obtenidos en esta pregunta se puede 

evidenciar que cada vez más los estudiantes de diseño gráfico y 

profesionales del área se ven en la necesidad de ampliar sus conocimientos 

en el campo del diseño y desarrollo de aplicaciones móviles debido a que 

los teléfonos celulares y tabletas se han convertido en herramientas 

indispensables en la cotidianidad de los usuarios.  
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3.- De acuerdo a su experiencia, ¿la asignatura Optativa II: Aplicaciones 

Móviles cubre los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el 

diseño y desarrollo de una app? 

Cuadro Nº6 Tabulación: Segunda pregunta de encuesta a los 

estudiantes del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

      Fuente: Datos de la Investigación 

        Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Representación Gráfica 

Gráfico Nº 3: Tercera pregunta de encuesta a los estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 
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Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 Totalmente en desacuerdo 67 41,61%

2 En desacuerdo 45 27,95%

3 Indeciso 23 14,29%

4 De acuerdo 19 11,80%

5 Totalmente de acuerdo 7 4,35%

Total 161 100%



Análisis 

 De acuerdo a los resultados que presenta esta pregunta se puede 

conocer el nivel de inconformidad por parte de los estudiantes de la carrera 

hacia el manejo de la asignatura relacionada con el diseño y desarrollo de 

aplicaciones móviles. El motivo principal de esto se debe al poco 

conocimiento por parte de los docentes a cargo de la asignatura y a la falta 

de material bibliográfico lo que conlleva a los estudiantes a tener vacios 

teóricos y prácticos. 
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4.- ¿Piensa usted que el principal problema de la Carrera es el poco material 

de referencia que existe sobre este tema? 

Cuadro Nº7 Tabulación: Cuarta pregunta de encuesta a los estudiantes 

del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

Fuente: Datos de la Investigación 

        Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Representación Gráfica 

Gráfico Nº4: Cuarta pregunta de encuesta a los estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 
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Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 Totalmente en desacuerdo 8 4,97%

2 En desacuerdo 3 1,86%

3 Indeciso 21 13,04%

4 De acuerdo 53 32,92%

5 Totalmente de acuerdo 76 47,20%

Total 161 100%



Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Análisis 

 En relación a la interpretación de la pregunta anterior, en este apartado 

se puede comprobar que uno de los problemas más importantes que presenta 

la carrera, en particular esta asignatura, es la escasez de material de 

referencia que exponga contenido sobre el diseño y desarrollo de 

aplicaciones móviles que sirva como complemento a los conceptos 

revisados durante la clase. 
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5.- ¿Cuál es la frecuencia con la que investiga contenido referente al diseño 

y desarrollo de una aplicación móvil? 

Cuadro Nº8 Tabulación: Quinta pregunta de encuesta a los estudiantes 

del sexto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

       Fuente: Datos de la Investigación 

       Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Representación Gráfica 

Gráfico Nº5: Quinta pregunta de encuesta a los estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 
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Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 Nunca 5 3,11%

2 Rara vez 29 18,01%

3 A veces 60 37,27%

4 Frecuentemente 45 27,95%

5 Siempre 22 13,66%

Total 161 100%



Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Análisis 

 En base a los resultados que reflejan esta pregunta se puede evidenciar 

que la inconformidad por parte de los estudiantes del quinto semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico en torno al manejo de la asignatura, aplicaciones 

móviles, los conllevan a realizar investigaciones extra-curriculares para 

llenar los vacios teóricos y prácticos que les dejaron en esta disciplina. 
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6.- ¿Cuál de los siguientes medios de información utiliza para revisar 

contenido referente al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles? 

Cuadro Nº9 Tabulación: Sexta pregunta de encuesta a los estudiantes 

del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

        Fuente: Datos de la Investigación 

        Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Representación Gráfica 

Gráfico Nº 6: Sexta pregunta de encuesta a los estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 
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Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 Libros 15 9,32%

2 Revistas impresas 11 6,83%

3 Revistas y publicaciones digitales 40 24,84%

4 Sitios web 78 48,45%

5 Aplicaciones móviles 17 10,56%

Total 161 100%



Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Análisis 

Los resultados obtenidos en esta pregunta permiten comprobar que dos de 

los medios de información preferidos de los estudiantes para la búsqueda de 

contenido referente al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles son los 

sitios web y las revistas – publicaciones digitales debido a que son los de 

más fácil acceso. Con esto se evidencia que los estudiantes recurren a 

plataformas que presentan contenidos en diferentes medios: texto, audio, 

video, imágenes, etc.  
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7.- ¿Considera usted necesaria la publicación de una aplicación móvil 

educativa que presente contenido relevante para el diseño y desarrollo de 

una app? 

Cuadro Nº10 Tabulación: Séptima pregunta de encuesta a los 

estudiantes del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

              Fuente: Datos de la Investigación 

      Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Representación Gráfica 

Gráfico Nº 7: Séptima pregunta de encuesta a los estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 
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Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 Totalmente en desacuerdo 3 1,86%

2 En desacuerdo 4 2,48%

3 Indeciso 12 7,45%

4 De acuerdo 103 63,98%

5 Totalmente de acuerdo 39 24,22%

Total 161 100%



Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Análisis 

 En consecuencia al análisis de los resultados anteriores, con esta 

pregunta se puede constatar la necesidad que presentan los estudiantes de la 

carrera por tener acceso a herramientas que permitan la difusión y reflexión 

de temas relacionados al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. En 

este caso ellos están de acuerdo con la idea de que el contenido se exponga a 

través de app móvil de carácter educativa. 
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8.- ¿Cree usted que la periodicidad de actualización de la aplicación móvil 

educativa debe ser semestral ? 

Cuadro Nº11 Tabulación: Octava pregunta de encuesta a los estudiantes 

del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

    Fuente: Datos de la Investigación 

              Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Representación Gráfica 

Gráfico Nº 8: Octava pregunta de encuesta a los estudiantes del sexto 

quinto de la carrera de Diseño Gráfico. 
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Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 Totalmente en desacuerdo 3 1,86%

2 En desacuerdo 8 4,97%

3 Indeciso 19 11,80%

4 De acuerdo 98 60,87%

5 Totalmente de acuerdo 33 20,50%

Total 161 100%



Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Análisis 

 Conforme con la aprobación de la periodicidad sugerida para la 

actualización de la aplicación móvil se puede garantizar que el contenido 

expuesto no sólo esté acorde a los cambios de la disciplina sino que este sea 

de la mejor calidad posible. Para garantizar la calidad de la información 

expuesta en el producto es necesario que exista un arduo trabajo de 

investigación y redacción de los artículos, reportajes, reseñas, etc. 
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9.- ¿Piensa usted que las plataformas a utilizar para la publicación de la 

aplicación móvil educativa deben ser iOS y Android? 

Cuadro Nº12 Tabulación: Novena pregunta de encuesta a los 

estudiantes del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

   Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Representación Gráfica 

Gráfico Nº09: Novena pregunta de encuesta a los estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 
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Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 Totalmente en desacuerdo 5 3,11%

2 En desacuerdo 2 1,24%

3 Indeciso 28 17,39%

4 De acuerdo 96 59,63%

5 Totalmente de acuerdo 30 18,63%

Total 161 100%



Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Análisis 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que es 

recomendable el uso de las aplicaciones móviles en ambos sistemas 

operativos más populares en el mercado. Como se expuso en capítulos 

anteriores el crecimiento que han tenido estos sistemas operativos es 

exponencial, por tanto la publicación de app de carácter educativa debe estar 

contemplada en ambas plataformas. 
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10.- ¿Considera usted que las redes sociales son otro medio de información 

válido para la difusión de contenido referente al diseño y desarrollo de 

aplicaciones móviles? 

Cuadro Nº13 Tabulación: Décima pregunta de encuesta a los 

estudiantes del quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

      Fuente: Datos de la Investigación 

      Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Representación Gráfica 

Gráfico Nº10: Décima pregunta de encuesta a los estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 
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Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 Totalmente en desacuerdo 7 4,35%

2 En desacuerdo 3 1,86%

3 Indeciso 16 9,94%

4 De acuerdo 102 63,35%

5 Totalmente de acuerdo 33 20,50%

Total 161 100%



Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Análisis 

 A partir de los resultados obtenidos en esta pregunta, los estudiantes 

consideran indispensable que el contenido referente al diseño y desarrollo 

de aplicaciones móviles sea difundido a través de redes sociales por el 

permanente uso que le dan a las mismas. Es evidente que las redes sociales 

desempeñan un papel protagónico dentro de la vida cotidiana de los jóvenes, 

es por ello que muchas marcas invierten para promocionar sus productos y/o 

servicios a través de sitios como Facebook, Twitter e Instagram.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Elaboración de una aplicación móvil educativa que presente temas          

referentes al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. 

Justificación 

La información y las herramientas tecnológicas avanzan a un ritmo          

vertiginoso en la sociedad contemporánea. En los últimos años, el advenimiento 

de los dispositivos móviles inteligentes y la democratización del internet han 

permitido que se genere una transformación sin precedentes en la Historia; y en 

este cambio las aplicaciones móviles, sin duda alguna, desempeñan un rol 

protagónico. Las posibilidades que un smartphone le presenta a los usuarios son 

casi infinitas: desde uno de ellos se puede realizar tareas tan simples como 

resolver una ecuación aritmética, revisar el pronóstico del tiempo o enviar un 

correo electrónico hasta llevar a cabo transmisiones en tiempo real desde una red 

social. 

Sin embargo, el contenido expuesto en el internet sobre temas referentes al diseño 

y desarrollo de aplicaciones móviles es limitado, en particular si la búsqueda se 

realiza en castellano. Es por ello que resulta de suma importancia que desde la 
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Carrera de Diseño Gráfico se proponga y ejecute un proyecto que tiene como 

objetivo principal el difundir y reflexionar acerca de temas relacionados a las 

disciplinas ya mencionadas. En el caso específico de este trabajo de titulación, se 

plantea la elaboración de una revista digital interactiva presentada como una 

aplicación móvil con fines educativos para que pueda ser descargada desde 

cualquier dispositivo que funcione con plataformas iOS y Android. La publicación 

no solo servirá a los estudiantes para que encuentren  información sobre estos 

tópicos sino que también permitirá exponer sus trabajos más destacados, 

convirtiéndose en una vitrina que valore el talento de cada uno de los alumnos. 

Fundamentación 

El material de apoyo es de vital importancia si dentro del programa de          

estudio de una asignatura no se manejan lecturas obligatorias y complementarias 

para que los estudiantes puedan expandir sus conocimientos teóricos y prácticos 

sobre algún tema en particular. En este sentido es necesario mencionar que en 

materia del diseño y desarrollo de aplicaciones móviles no se ha trabajado en la 

Carrera de Diseño Gráfico, sobre todo desde la instancia de titulación. Por este 

motivo se puede asegurar que el proyecto a realizar no tiene precedentes que 

sirvan como referencia al momento de fundamentar la propuesta de manera 

interna. 
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Objetivo general 

Fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos del campo del diseño y          

desarrollo de aplicaciones móviles a través de la elaboración de una aplicación 

móvil educativa para la difusión y reflexión de temas concernientes a estas 

disciplinas en la carrera de Diseño Gráfico dirigido a los estudiantes del quinto 

semestre del período lectivo 2015 - 2016. 

Objetivos específicos 

Involucrar en la participación activa de todas las etapas de desarrollo de la          

aplicación móvil educativa mediante convocatorias abiertas para presentar los 

proyectos más destacados en la Carrera de Diseño Gráfico de los estudiantes del 

quinto semestre del período lectivo 2015 - 2016. 

Contribuir al desarrollo profesional a través de la publicación y difusión de          

los trabajos más destacados para el reconocimiento de las destrezas en el campo 

del diseño y desarrollo de aplicaciones móviles en la Carrera de Diseño Gráfico 

dirigido a los estudiantes del quinto semestre del período lectivo 2015 - 2016 
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Importancia 

La información desempeña un papel trascendental en la sociedad          

contemporánea. Es fundamental para cualquier profesional estar en constante 

actualización debido que se corre riesgo de que sus conocimientos resulten 

obsoletos. Sin embargo, en el campo de estudio de este proyecto la información 

no es abundante. De esta manera, la propuesta realizada es de suma importancia 

porque sirve como complemento académico que aporta a la difusión y reflexión 

de temas referentes al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. Con esto, los 

estudiantes cuentan con un texto de referencia que tiene por finalidad el fortalecer 

los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el transcurso de la asignatura. 

Ubicación Sectorial y Física 

El presente proyecto de titulación será realizado en la carrera de Diseño          

Gráfico de la Universidad de Guayaquil ubicada en el sector norte de la cuidad de 

Guayaquil en La Alborada 3 era etapa entre la calle Isla Pinta y la 3 era peatonal 1 

A NE.  
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Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario  

Factibilidad 

El presente proyecto de titulación es factible porque puede ser realizado          

dentro de las instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico con la ayuda de los 

docentes y estudiantes de la asignatura a fin al tema tratado. Además de eso, la 

ejecución del proyecto es viable porque los costos de producción son reducidos. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta para resolver el problema planteado en el presente proyecto de          

titulación consiste en la elaboración de una aplicación móvil de carácter educativo 

con el propósito de fortalecer los conocimiento teóricos y prácticos de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico en el área de estudio mencionada  
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en apartados anteriores. Debido a la cantidad de información que se necesita 

exponer en la aplicación móvil, se decide estructurar el contenido con el formato 

de una revista digital interactiva haciendo uso de recursos multimedia para 

mejorar la experiencia del usuario. 

Para la ejecución del proyecto se decide involucrar a estudiantes y docentes          

en la elaboración del contenido para que exista un vínculo más cercano con el 

proyecto. En cuanto al aspecto técnico, se propone utilizar como herramienta de 

maquetación el programa de diseño editorial Adobe InDesign en su versión CC y 

el plug-in Button para convertir el documento en una app. Se planifica la 

publicación del proyecto para el inicio del Ciclo I del 2017 - 2018. 

El nombre del producto es Beta. Se decide utilizar este nombre por diversos          

motivos: el primero porque es un término que se utiliza con frecuencia en la 

producción de un software y hace referencia a cuando el producto está todavía en 

etapa de desarrollo. Como se trata de un proyecto, se propone la difusión de 

contenido referente a un tema importante en el panorama actual del diseño gráfico 

en donde no solo las herramientas tecnológicas involucradas están en constante 

cambio, sino también los conceptos más importantes en esta área del 

conocimiento. Por lo tanto, se puede afirmar que en la actualidad no se puede dar 

por terminado un producto, sobre todo si el valor principal es la información. Por 
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este motivo que siempre se está en una permanente etapa de desarrollo, en 

absoluta etapa beta. 

Misión 

Contribuir al fortalecimiento académico de los estudiantes de la Carrera de          

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en el área del conocimiento 

referente al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. 

Visión 

Convertir a la aplicación móvil educativa como un referente académico          

entre los estudiantes y docentes de carreras afines al diseño gráfico y la 

comunicación visual en la ciudad de Guayaquil. 

Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes del quinto          

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico que cursan la asignatura Optativa II: 

Aplicaciones Móviles.  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Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos del proyecto son los docentes a cargo de la          

asignatura Optativa II: Aplicaciones Móviles y los estudiantes de otros niveles que 

se interesen por ampliar sus conocimientos en dicha área. 

Impacto social 

El aprendizaje continuo es fundamental en el contexto de la sociedad          

contemporánea. La cantidad de información y el corto tiempo de vigencia que ésta 

tiene es abrumador. En este sentido, es indispensable que los profesionales de 

cualquier área del conocimiento estén en constante actualización; y los 

diseñadores gráficos no son la excepción a la regla. Es por este motivo que el 

impacto social del presente proyecto es notorio debido a que está dirigido a 

personas en plena formación universitaria que necesitan adquirir nuevos referentes 

en un tema cada vez más actual como lo es el de las aplicaciones móviles. 

Descripción del usuario o beneficiario 

Como se mencionó en un apartado anterior, los beneficiarios principales del 
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presente proyecto de titulación son los estudiantes del quinto semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. El rango de edad de 

los estudiantes varía entre los 20 a 25 años. De acuerdo a los conocimientos y 

destrezas adquiridas en el transcurso de los ciclos anteriores, los estudiantes 

cuentan con información necesaria sobre áreas fundamentales en el diseño 

gráfico: tipografía, ilustración, diseño editorial, packaging, fotografía, etcétera. El 

manejo de estas disciplinas puede facilitar al estudiante la comprensión de los 

conceptos y técnicas más relevantes en el campo de las aplicaciones móviles. 

Cronograma de actividades 

En el cuadro colocado a continuación se detalla cada una de las etapas a          

llevar en el proceso de realización de la revista digital interactiva sobre temas 

referentes al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. Para distribuir las 

actividades a realizar de manera organizada, se utiliza como modelo el Diagrama 

de Gantt debido a que se ajusta a las necesidades del presente proyecto de 

titulación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

3 4 1 2 3 4 1 2

Etapa de conceptualización

Investigación al grupo objetivo

Investigación de proyectos similares

Definición de la marca: atributos 

Definición de la marca: nombre

Estructuración del contenido

Etapa de diseño

Construcción de la marca

Construcción de la marca

Grafimetría

Usos correctos e incorrectos

Diseño de retículas 

Diseño de portada y contraportada

Diseño de infografías

Retoque de imágenes

Maquetación

Etapa de desarrollo

Diseño de interacción

Prueba de usuarios

Corrección de errores

Etapa de publicación y 
presentación

Publicación de la aplicación móvil

Difusión por redes sociales

Lanzamiento oficial de la aplicación 
móvil
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Especificaciones funcionales 

La realización de la aplicación móvil educativa está dividida en varias          

etapas. La primera etapa es la de la conceptualización, en donde se definen los 

atributos más importantes del producto: nombre, identidad visual, contenido, 

formatos, medios de difusión, etcétera. Luego se da paso a la etapa de diseño en la 

cual se lleva a un plano tangible todas las definiciones anteriores. En el tercer 

lugar se encuentra la etapa de desarrollo que comprende como actividad principal 

el diseño de las interacciones que el usuario va a tener con el producto. Y por 

último, la etapa final del proyecto es la de publicación y presentación destinada a 

colocar el producto en las tiendas de aplicaciones móviles más reconocidas 

actualmente; asimismo, se lleva a cabo una serie de estrategias que faciliten el 

acercamiento entre la revista y el grupo objetivo. A continuación se hace una 

descripción más detallada de cada una de estas etapas. 

Etapa de conceptualización 

En la etapa de conceptualización la primera actividad a realizar es la          

investigación del grupo objetivo. Es de suma importancia conocer a profundidad 

las características más relevantes de los estudiantes  para quienes está dirigida la 

!77



aplicación móvil antes de llevar a cabo una propuesta conceptual y/o gráfica. Por 

este motivo es fundamental revisar cuales son los proyectos similares que se han 

realizado a nivel nacional e internacional para así determinar factores positivos y 

negativos que permitan evitar errores al momento de desarrollar la propuesta. 

Posterior a esto, se procede a definir los atributos más importantes de la marca 

incluyendo, sin duda alguna, la asignación del nombre del proyecto; dentro de 

estos atributos se encuentra la personalidad que tiene el producto así como el 

concepto de la primera edición de la app. Por último, se establece el contenido y 

su estructura que va a tener en la publicación. 

Etapa de diseño 

La etapa de diseño está dividida en dos grandes categorías: la primera          

destinada a la construcción de la marca y la segunda a la diagramación del 

contenido expuesto en la aplicación móvil. Dentro de las actividades a realizar en 

relación a la construcción de la marca se encuentra la necesidad de crear un 

logotipo, seleccionar la(s) tipografía(s) a utilizar, determinar la paleta de colores, 

definir los usos correctos e incorrectos del logotipo, etcétera. Por otra parte, en el 

ámbito de la diagramación del contenido se plantea como actividades importantes 

el diseño de retículas, la elaboración de piezas infográficas que sirvan de 

!78



complemento al texto, el retoque de imágenes fijas y en movimiento, el diseño de 

portada y contraportada y, para finalizar, la maquetación del contenido. 

Etapa de desarrollo 

En la etapa de desarrollo las actividades a realizar son tres. La primera de          

ellas busca establecer el diseño de la interacción de la aplicación móvil: definir 

cuales son los gestos y transiciones a utilizar, es decir, la manera en la que el 

usuario va a interactuar con el contenido expuesto. Luego de eso, el siguiente paso 

a dar es efectuar una prueba con los usuarios para conocer si existen errores en 

cuanto al diseño e interacción del producto. Por último se procede a corregir los 

errores identificados por los probadores y desarrolladores de la aplicación móvil 

para que esta pueda ser publicada en las distintas tiendas de distribución. 

Etapa de publicación y presentación 

La etapa de publicación y presentación del producto está distribuida en          

varias actividades. Después de realizar las correcciones necesarias para que el 

funcionamiento de la aplicación móvil sea el más adecuado para que no afecte a la 
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experiencia del usuario, el siguiente paso a seguir es la publicación del producto 

en las tiendas de distribución que presenta Google y Apple para que pueda ser 

descargado. Al mismo tiempo es importante llevar a cabo una campaña de 

difusión de la app a través de las distintas redes sociales disponibles para que el 

grupo objetivo esté informado de las novedades más relevantes. Posterior a esto, y 

como último requisito en todo el proceso, se procede a efectuar el lanzamiento 

oficial de la aplicación móvil en el cual estarán presentes las autoridades de la 

Carrera de Diseño Gráfico, los docentes a cargo de la asignatura competente y, sin 

duda alguna, los estudiantes que en el momento estén cursando la materia 

Optativa II: Aplicaciones Móviles. 

Presupuesto 
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Especificaciones técnicas 

Dentro de las especificaciones técnicas más importantes a considerar se          

encuentran aquellas que están completamente relacionadas con la parte gráfica, en 

particular con la construcción de la imagen del producto. En este caso, se propone 

la creación de un logotipo compuesto solo por elementos tipográficos. Los 

motivos detrás de esta elección son varios: el primero está vinculado a mantener 

una relación estética con el resto de revistas –impresas y digitales– que construyen 

su imagen únicamente con el manejo de la tipografía y, en el mismo sentido, el 
!81

PRESUPUESTO

Etapa de 
producción

Tipo de 
gasto Descripción Período Costo

Conceptualización

Personal

Redactor creativo Mensual 450

Periodista Mensual 500

Diseño
Diseñador gráfico Bimestral 1000

Redactor creativo Semanal 120

Desarrollo Diseñador gráfico Semanal 150

Publicación y 
presentación

Diseñador gráfico Semanal 150

Community 
Manager

Mensual 375

Servicio

Internet Semestral 150

Bütton Semestral 552

Varios Semestral 300

Total 3747



segundo motivo se justifica con la decisión de crear un logotipo simple y versátil 

que se pueda ajustar a diversas aplicaciones. 

Logotipo  

BETA 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

De esta manera, la tipografía seleccionada para construir el logotipo es Mod.          

Como se puede apreciar en la imagen anterior, se trata de una fuente sin serifas 

que se compone de líneas rectas que le otorga un aspecto minimalista. Sin 

embargo, pese a que Mod es una tipografía con estética simple que no posee 

variaciones pero debido a su peso visual logra no pasar desapercibida frente a los 

usuarios. 

Colores 

Por otra parte, el catálogo de colores permitidos para utilizar en el logotipo          

son diversos. Al tratarse de un proyecto que está dirigido para estudiantes 

universitarios que estudian diseño gráfico, las posibilidades de tomar riesgos al 

!82



momento de elegir los colores son muchas. Por este motivo, además de contar con 

opciones neutras –blanco, gris, negro–, se apuesta a una paleta de colores más 

vibrantes que resulte atractiva para el grupo objetivo. Además de lo sugerido en 

este apartado, queda abierta la posibilidad de aumentar más opciones de acuerdo a 

lo necesitado en cada caso. 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Usos correctos e incorrectos 

Debido a que se trata de un producto destinado a un grupo objetivo joven          

que está vinculado íntegramente con el diseño gráfico, las posibilidades de usos 

son casi ilimitadas. Esto es posible porque el logotipo propuesto tiene una estética 

minimalista que se adapta con facilidad a cualquier superficie; a esto se añade que 
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la paleta de colores es extensa y siempre son utilizados de forma plana, es decir, 

no es permitido aplicar gradientes en el logotipo. 

Usos correctos   

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Usos incorrectos  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 
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Resistencia visual 

Para evitar inconvenientes al momento de realizar reducciones de tamaño          

del logotipo es necesario establecer una serie de medidas oficiales que son 

permitidas para que la legibilidad no se ponga en riesgo. Por tanto, el tamaño 

recomendado para el uso de la marca es de 888, 77 px por 337, 28 px y el mínimo 

sugerido es de 2, 6 cm por 1 cm. 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 
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Planillo (flat-plan) 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Después de finalizar las actividades relacionadas con la construcción de la          

marca es necesario realizar el planillo de la revista digital interactiva. Para tener 

un poco más claro el significado de esta palabra, el planillo –o flat-plan en su 

término en inglés– no es más que una estructura organizada del contenido que va 

presentar el proyecto editorial; en este caso es trascendental que se defina el orden 

de la información antes de empezar a diseñar. 
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Retícula 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario            

El diseño de cada una de las páginas de la aplicación móvil educativa está          

condicionado a la plataforma y dispositivo al que está dirigido; en este caso 

particular se toman como referencia las proporciones de un iPad al momento de 

construir la retícula. Las medidas asignadas para este dispositivo son 1024 px de 

alto por 768 px de ancho. El motivo más importante por el cual se decide trabajar, 
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en principio, con dispositivos iPad es por las característica que este presenta: 

dimensiones estandarizadas de pantalla que permiten visualizar de mejor manera 

el diseño de cada una de las páginas. Para la disposición del contenido se decide 

trabajar con una retícula a seis columnas con medianil de 18 px; en cuanto a los 

márgenes se establece que de todos los lados, excepto el inferior, tengan un 

espacio de 50 px de distancia en relación a los bordes y el contenido. En la parte 

superior de cada página se añade información referente a la numeración y nombre 

del artículo y un hashtag que promueva la difusión del producto a través de redes 

sociales. 

Maquetación 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario            
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La maquetación que se utiliza varía de acuerdo al contenido presentado en          

cada una de las páginas de la publicación. En el caso de la portada, los elementos 

que aparecen en ella son el logotipo, el número de edición de la revista, la fecha 

en que esta fue emitida y un diseño que sirva como adelanto a los temas que se 

van a abordar en la misma. Posterior a eso, como se muestra en la imagen 

superior, se procede a introducir a los lectores en la correcta navegación de la 

revista mediante una guía de uso en la cual se presenten los gestos e íconos más 

importantes a utilizar para mejorar la experiencia de usuario.  

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 
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En cuanto a la distribución del contenido en los artículos, la estructura es            

siempre la misma. En la página inicial se coloca en la parte superior una imagen –

ilustración o fotografía– que hace referencia a la información tratada en el 

documento; el tamaño de la imagen es de 375 px de alto por 768 px de ancho. 

Luego aparece el título del artículo que ocupa el ancho de la página seguido del 

nombre de la persona responsable de la autoría del texto y de las imágenes. A 

continuación de estos elementos se presenta el contenido del artículo. Como se 

presenta en las imágenes inferiores, el texto está dividido en dos fragmentos de 

proporciones distintas para la incorporación de componentes infográficos que 

complementen el artículo. Además, otro de los motivos principales de colocar la 

información de este modo es para que la lectura por parte de los usuarios sea 

amena. 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 
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Dentro de las distintas maquetaciones que se encuentra en la publicación          

también existe espacio para las ilustraciones a página entera; estas imágenes se 

emplean como introducción a los artículos de opinión o como piezas infográficas 

interactivas. La finalidad de utilizar este tipo de recurso es para generar un 

equilibrio entre la cantidad de texto e imágenes que se publica y también para que 

los usuarios puedan interactuar de manera activa con el contenido expuesto. En 

cada una de estas páginas se encuentra una misma estructura al momento de 

trabajar los títulos de los artículos, las entradas que sirven de resumen de la 

información que contiene cada texto y el nombre de la persona responsable de la 

autoría del artículo y de las imágenes empleadas. 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 
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Del mismo modo, otra de las secciones más importantes de la primera            

edición de la publicación es #BetaLove. Este es un espacio destinado a 

recomendar el trabajo de varios de los diseñadores más destacados de la escena 

nacional e internacional, como también de las apps que se presentan como 

herramientas indispensables en el trabajo diario de un comunicador visual 

dedicado particularmente al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. Para 

tener una idea más clara de cómo está diseñada esta sección se puede revisar la 

imagen colocada a continuación en la que se evidencia el uso de una retícula 

modular para distribuir las imágenes dentro de la composición. 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 
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Por otra parte, es necesario mencionar uno de los aspectos importantes          

dentro de la maquetación de la primera edición de Beta. Todas las publicaciones 

de carácter editorial están compuestas por una serie de elementos como 

ilustraciones, fotografías, vídeos –en caso de que se trate de un producto digital– 

pero, sin duda alguna, las protagonistas son las tipografías. Es por ello que una de 

las últimas secciones de la publicación está dirigida a presentar a las dos fuentes 

tipográficas utilizadas en cada una de las páginas. En la imagen colocada a 

continuación se puede revisar que se emplean tipografías con y sin serifas  para 

generar un contraste entre los títulos y el cuerpo de texto en los artículos. 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario          
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Para finalizar, dentro de las especificaciones técnicas necesarias de mencionar en 

este apartado están vinculadas estrechamente con los aspectos tecnológicos del 

proyecto. Para la realización de cada una de las etapas de diseño de la propuesta 

se requieren varios programas informáticos: Adobe Illustrator CC, Adobe 

Photoshop CC y Adobe InDesign CC. La primera herramienta mencionada es 

imprescindible para la construcción de la marca del producto y la creación de 

piezas infográficas que sirvan como complemento en la publicación; el segundo 

software es necesario para realizar retoques digitales de las fotografías a utilizar; 

la última herramienta es indispensable para la maquetación del contenido de la 

aplicación móvil de carácter educativo. 

Asimismo, para que el documento trabajado en Adobe InDesign CC pueda          

convertirse en una aplicación móvil se requiere de un plug-in llamado Button. La 

utilización de este complemento es decisivo al momento de generar las 

interacciones más importantes y, en particular, de transformar el archivo con 

extensión .indd que arroja el programa de Adobe a una app que puede ser 

publicada en la tienda de Google y Apple sin necesidad de programar ni una sola 

línea de código. Esto último indica que dentro de las posibilidades más 

interesantes de Button es que permite trabajar con dos de los sistemas operativos 

más importantes del mercado actual: Android y iOS. Por otra parte, como se trata 

de un proyecto de fin de grado, en principio la aplicación estará disponible como 
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una single app, pero como el interés es que sea una publicación periódica, luego 

se incluirán más ediciones del producto. 

Especificaciones de implementación 

La etapa de implementación está dividida en dos partes. Por motivos          

estratégicos se planifica que la publicación de la aplicación móvil se realice 

primero para tabletas –incluido iPad– con la finalidad de medir el impacto del 

producto dentro del grupo objetivo al que está dirigido. Esta etapa inicial también 

permite mostrar de mejor manera las potencialidades visuales e interactivas de la 

aplicación móvil debido a que el tamaño de las pantallas, en este caso en 

particular, es determinante.  

Después de varias semanas en el mercado se ejecuta el lanzamiento de la          

aplicación móvil también para smartphones. Es importante tener en consideración 

que gran parte de los estudiantes que pertenecen al grupo objetivo no tiene acceso 

a una tableta pero sí a un teléfono inteligente que soporte la instalación de la app. 

Del mismo modo, también es necesario mencionar que durante las semanas 

previas a la publicación oficial de la aplicación móvil en Google Play y App Store 
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se va a realizar una campaña de promoción a través de distintas redes sociales: 

Facebook, Twitter e Instagram. La decisión de trabajar solo con estas tres redes 

sociales es porque son las más frecuentadas por los estudiantes y porque cada una 

de ellas poseen características particulares que son las más adecuadas para 

difundir información sobre el producto. 

 Además de la campaña por redes sociales se planifica realizar visitas a los          

cursos involucrados para que estén al tanto de los pormenores del proyecto. 

Asimismo, a través de estos medios se hará una invitación formal al lanzamiento 

oficial de la aplicación móvil que se llevará a cabo en las instalaciones de la 

carrera. 
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Facebook 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 

Twitter 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Chamba Del Rosario 
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CONCLUSIONES 

A partir de la realización del presente proyecto de investigación se pueden          

llegar a varias conclusiones. La primera de ellas, y sin duda alguna la más 

importante, es la de comprobar a través de la investigación de campo los vacíos 

teóricos y prácticos que presentan los estudiantes que cursan la asignatura 

Optativa II: Aplicaciones Móviles correspondiente al quinto semestre, no sólo por 

la poca experticia de los docentes a cargo sino por la necesidad de tener 

herramientas de apoyo que les permitan ampliar sus conocimientos. 

De esta manera, la implementación de una revista digital interactiva          

publicada como una aplicación móvil de carácter educativo resulta un aporte 

significativo en los estudiantes porque les permite desarrollar sus destrezas en un 

área del diseño gráfico cada vez más importante debido a la incesante evolución 

tecnológica, en particular, la de los dispositivos móviles inteligentes. Es por ello 

que llevar a cabo proyectos estudiantiles de esta índole contribuye al crecimiento 

personal y profesional de los estudiantes porque los invita a formar parte activa de 

la generación de soluciones a los problemas cotidianos que los apremian. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones a realizar después de finalizar todas las etapas del          

proyecto de investigación son muchas. La sensación de inconformidad por parte 

de los estudiantes respecto a la poca preparación de gran parte del personal 

docente al momento de llevar una cátedra es generalizada. Quizá el problema no 

se encuentre en las aptitudes de los docentes frente a su profesión, sino en las 

malas decisiones de ciertas autoridades al distribuir de manera incorrecta las 

asignaturas. Como respuesta a este problema se recomienda respetar el perfil 

profesional de cada docente al asignar las materias que va a impartir durante el 

semestre. 

Por otra parte, la siguiente recomendación es más cercana al proyecto de          

investigación realizado. Es de suma importancia que se fomente de manera más 

activa en los estudiantes el desarrollo de herramientas que funcionen como 

complemento académico dentro y fuera del aula de clase. Para esto no es 

necesario que se esté en la etapa final de la carrera sino que este tipo de iniciativas 

empiecen desde los primeros ciclos. Asimismo, es transcendental que se le de 

prioridad a las áreas del conocimiento relacionadas con el diseño gráfico y la 

comunicación visual, en particular a aquellas asignaturas que no cuentan con 

basto material de archivo impreso ni digital. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Android  

Es un sistema operativo diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil 

como teléfonos inteligentes, tablets, etc. 

Aplicaciones híbridas  

Son aquellas aplicaciones de carácter multiplataforma en gran parte, siguen 

usando tecnologías Web, aunque corren localmente en el dispositivo, pudiendo 

ejecutarse también sin conexión a Internet. 

Aplicaciones móviles 

Una app es un software que se instala en dispositivos móviles o tablets para 

ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y 

entretenimiento. 
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Aplicaciones nativas 

Las apps nativas se desarrollan exclusivamente para un sistema operativo móvil, 

como puede ser Android, iOS o BlackBerry. Se pueden crear aplicaciones en 

varios sistemas, por supuesto, pero son proyectos creados por separado, con los 

consiguientes costes añadidos 

Aplicaciones web 

Las Web Apps permiten un desarrollo multiplataforma basado en tecnologías Web 

como HTML, CSS, JavaScript, etc. Corren en muchas ocasiones en servidores 

Web y son visibles en cualquier dispositivo que tenga un navegador, es decir 

prácticamente cualquier celular o dispositivo móvil. Se desarrollo una sola vez se 

ve en muchos sistemas distintos. 

Button 

Es una herramienta complementaria a modo de plug - in que se instala en el 

programa de maquetación Adobe In Design para la realización de publicaciones 

digitales en forma de aplicaciones móviles.  

Interactividad 
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Se utiliza para referirnos a la relación de participación entre los usuarios y los 

sistemas informáticos, es un proceso de comunicación entre humanos y 

computadoras. 

Experiencia de usuario 

Es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario, con 

un entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado es la generación de una 

percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. 

Herramientas multimedia 

Están diseñadas para administrar los elementos de multimedia individualmente y 

permiten interactuar con los usuarios, ofrecen además facilidades para crear y 

editar texto e imágenes, y tienen extensiones para controlar los reproductores de 

vídeo disco, vídeo y otros periféricos relacionados. 
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Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, 

computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el 

usuario y el equipo. 

iOS 

Es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente 

desarrollado para el iPhone (iPhone OS), después se ha usado en dispositivos 

como el iPod touch y el iPad. No permite la instalación de iOS en hardware de 

terceros. 

Minimalista 

Se distingue por reducir los objetos, las formas y los elementos sobre los cuales 

trabaja a su expresión más esencial, buscando la mayor expresividad con los 

mínimos recursos. En este sentido, el minimalismo es una reacción a la desmesura 

y el recargamiento de ciertas manifestaciones artísticas del momento, 

particularmente la del pop art.  
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Interfaz de usuario 



Es una aplicación (o programa informático) que se relaciona con otra para 

agregarle una función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación 

adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la 

interfaz de programación de aplicaciones. 

Publicaciones digitales 

Permite combinar diferentes elementos multimedia, como imágenes, sonidos, 

videos y formularios, conservando el aspecto tradicional de una revista impresa 

pero con la gran ventaja de la interactividad con sus lectores, mejorando 

considerablemente la efectividad de sus comunicaciones. 

SDK 

Es un conjunto de herramientas y programas de desarrollo que permite al 

programador crear aplicaciones para un determinado paquete de software, 

estructura de software, plataforma de hardware, sistema de computadora, consulta 

de videojuego, sistema operativo o similar. 
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