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RESUMEN

La incidencia de la gestión de la información en la calidad integral de la
comunidad universitaria de la Universidad de Guayaquil fue el tema
central de análisis. Se identificaron los factores empleados dentro de la
gestión de la información, la perspectiva que se tiene sobre la calidad e
inmediatez de la comunicación, se diagnosticó la interacción entre los
canales de comunicación convencionales – digitales y la colectividad a
través de la encuesta para docentes, estudiantes y personal
administrativo; y la entrevista al Rector de la institución Galo Salcedo
Ph.D. concluyendo que existen aspectos a mejorar en el proceso de
difusión de información y estructuración de contenidos mediante las TIC.
Se recomienda reformar las áreas de la arquitectura de la información,
mejorar y aplicar herramientas que aporten a la calidad del servicio
académico, que promuevan la integración e identidad universitaria; estos,
son los criterios que fundamentan el diseño de la aplicación propuesta.

Palabras Claves: Gestión de la información, Calidad integral, TIC, Aplicaciones móviles.
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Abstract

The impact of the information management in the integral quality of the
university community of the Universidad de Guayaquil was the topic for
the analysis. It was necessary to identify the factors that are utilize within
the management, the way about the people view the quality and
immediacy of the communication. It was evaluated the interaction among
the conventional and digital communication channels and the community
through the survey. The professors, students and administrative staff
collaborated in the research. It was possible to do the interview to Galo
Salcedo Ph.D., rector of the university concluding that exist aspects to
improve in the spreading and structuring of contents by the TIC. The
researcher recommends reforming the areas of the information
architecture, to improve and applying tools that contribute to the quality of
the academic service, that promote the integration and university identity.
These criteria support the design of the proposed application.

Keywords: Information management, Total quality or Integral quality, TIC, Apps.

INTRODUCCIÓN
La gestión de la información y su incidencia en la calidad integral de la
comunidad universitaria es una tesis que tributa al proyecto de
investigación científica y tecnológica con el Fondo competitivo de
investigaciones (FCI) “La gestión del conocimiento y su incidencia en la
calidad integral universitaria” el cual se sustenta dentro de la disciplina de
las ciencias sociales. El presente estudio se desarrolla en la línea de
investigación Cultura, democracia y sociedad; delimitándose en las
temáticas diseño de la información, diseño de interfaces gráficas no
tangibles y tendencias en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles.
La investigación analiza la gestión de la información de la Universidad
de Guayaquil y establece los aspectos a reformar en el proceso de difusión
de información a través de las TIC concluyendo que estas herramientas sí
son aplicadas dentro de las instituciones de educación superior, en
procesos donde intervienen docentes y estudiantes pero que estos
recursos han sido menos utilizados en áreas relacionadas a la organización
institucional o que en su defecto, se aplican pero los gestores no ponen en
total práctica los criterios necesarios para el adecuado manejo de estas
herramientas.
A través de la metodología cuali-cuantitativa, se corroboró que el déficit
en el flujo de información afecta al desempeño y aplicación de valores
organizacionales. Esto ocurre a través de los canales de comunicación,
convencional y digital, teniendo consecuencias en la parte administrativa y
académica, creando irregularidades en la percepción de la calidad integral
institucional por parte de la comunidad universitaria puesto que un
inadecuado servicio de información afecta a temas como la integración,
identidad universitaria y proactividad.
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La tesis está estructurada por cuatro capítulos:
CAPÍTULO I, EL PROBLEMA.- Comprende la ubicación del problema en
el contexto en que se va a manejar la investigación. Delimita, formula y
evalúa el problema determinando las variables, objetivo general, objetivos
específicos e hipótesis finalizando con la justificación e importancia del
estudio.
CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.- Presenta la recopilación literaria de
temas previos y relacionados a la investigación. En la fundamentación se
observan las bases teóricas que sustentan la importancia del estudio, se
expone contenido sobre gestión de la información, el liderazgo institucional,
la calidad integral, la comunicación, criterios y herramientas digitales de la
información mientras que en la fundamentación legal se encuentran
artículos de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de
Comunicación, Ley Orgánica de Educación Superior y Plan Nacional del
Buen Vivir “Toda una vida”.
CAPÍTULO III, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.- Se especifica
el diseño, modalidad y tipo de investigación. En la encuesta colaboran
docentes, estudiantes y personal administrativo y en la entrevista se
conocen las opiniones del Rector de la Universidad de Guayaquil Sr. Galo
Salcedo Ph.D. concluyendo el capítulo con la discusión de resultados.
CAPÍTULO IV, FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA.Se plantea el título de la propuesta, objetivo general, específicos y la teoría
sobre la cual se sustenta. Se explica el desarrollo de la comunicación
entorno a la tecnología, conocimiento e información. Se presentan datos
sobre factibilidad, alcances, descripción de la propuesta, del usuario,
misión, visión y etapas de desarrollo mostrando imágenes sobre el diseño
elaborado.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto
Las instituciones de Educación Superior (IES) cuentan con una
estructura organizacional compuesta por autoridades, funcionarios,
organismos consultivos, direcciones académicas y administrativas;
personal que trabaja en conjunto con la finalidad de formar profesionales
capaces de desenvolverse dentro de la sociedad, tanto en el ámbito
económico – laboral así como en el sector de la investigación y generación
de conocimiento.
Para el desarrollo de diversas actividades dentro de las universidades es
importante la comunicación entre los departamentos responsables de cada
gestión. La comunicación debe funcionar de manera interna como soporte
a los distintos procesos y externa con el propósito de informar a la sociedad
en general pero, en especial a la colectividad que aspira a ser partícipe de
la educación superior. De este modo, la proyección de una identidad
universitaria se realiza de manera adecuada.
En el caso de Ecuador, un país en el que la educación ha experimentado
cambios durante la última, hay que destacar que en las IES se han
realizado ajustes acorde a nuevos estándares de educación superior y, a
través de la investigación y adaptación de métodos actualizados de
enseñanza-aprendizaje se ha buscado responder a las necesidades o
exigencias que generan la realidad nacional.
Dentro de las instituciones que han trabajado con el objetivo de mejorar
la calidad es la Universidad de Guayaquil. De acuerdo a registros obtenidos
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durante el ciclo II 2016-2017, la entidad cuenta con 53777 estudiantes,
3331 docentes, 2181 personas del sector administrativo y 96 directivos. Se
estima que el proceso seguido por las autoridades para alcanzar la
excelencia académica es viable. Sin embargo, aún existe camino por
recorrer en cuanto a la gestión de la información emitida a la comunidad
universitaria puesto que los estudiantes también deben ser participantes
cien por ciento activos de determinadas actividades tanto de índole
académico como cultural.
La Universidad de Guayaquil es el centro de educación superior más
grande del país y la información emitida a todas las facultades suele no
llegar en el tiempo esperado o no receptarse de igual forma a la comunidad
universitaria que pertenece a facultades que no se encuentran dentro del
campus norte Salvador Allende.
La Universidad gestiona información con la finalidad de que haya
efectiva comunicación entre las direcciones académicas-administrativas y
la comunidad estudiantil utilizando recursos digitales como el sitio web, la
interacción a través de redes sociales y la incorporación de una aplicación
móvil que muestra datos del estudiante y docentes contenida en el Sistema
académico integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG), la cual, de
acuerdo a la observación directa realizada por la investigadora y cinco
estudiantes de distintos semestres de la carrera de Diseño Gráfico, se
consideró que la app es limitada en cuanto a información.
El sitio web cumple en bajos niveles con las pautas relacionadas a la
arquitectura y usabilidad. Para proveer de información al usuario a través
de un canal de comunicación digital como éste, hay que tener en cuenta
aspectos como el desarrollo, vigencia y visualización de los contenidos. Los
criterios mencionados no han sido aplicados en su totalidad ya que,
haciendo una inspección por la página principal, se puede observar que
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entre varios detalles: la sección de noticias y agenda de eventos no se
actualiza constantemente y, el repositorio de documentos entre otros
enlaces informativos que son de interés tanto para docentes como
estudiantes están distribuidos de manera poco “amigable” al usuario,
concluyendo que la arquitectura del sitio web no cumple con criterios
estéticos, de usabilidad y navegabilidad.
Se considera que la dinámica relación entre las TIC, la gestión de la
información y la cultura organizacional es relativamente escasa en la
institución y es una situación que genera un feedback negativo por parte de
la colectividad receptora, lo cual es poco favorable para la Universidad de
Guayaquil en el sentido de que la inadecuada gestión de la información
conlleva a que exista un déficit organizacional.
Situación conflicto

En la Universidad de Guayaquil, la gestión de la información dirigida a la
comunidad universitaria presenta inconvenientes en cuanto a la forma en
que se utilizan los recursos convencionales y digitales. Una de las
situaciones que motivan a indagar sobre este tema es que la información
sobre actividades académicas y culturales, entre otros eventos suele ser
escasa, tardía o no es emitida adecuadamente teniendo como
consecuencia una participación estudiantil diferente a la esperada por los
organizadores.

Parte de la población tiene bajos niveles de identificación con la entidad
y esto se debe a que la ausencia o inadecuado flujo de información ha
afectado en ellos en lo que se refiere al compromiso que se debe tener con
valores institucionales como la confianza, proactividad, integración y
disponibilidad al cambio.
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Causas y consecuencias del problema
Tabla 1
Causas y consecuencias del problema

Causas

Consecuencias

Ineficiente comunicación interna.

Desinformación.

Inadecuado uso de recursos para
procesar y difundir información.

Baja calidad universitaria.

Incorrecta aplicación de criterios de Desinterés en las publicaciones
diseño y comunicación visual.
convencionales y digitales.
Inadecuada
producción
de
Escasa interactividad entre las
contenido web relevante y de
personas y los medios digitales de
interés para los miembros activos
información.
de la institución.
Improcedente aplicación de criterios
Usuarios digitales insatisfechos.
de interacción digital con el usuario.
Nota. Definición de causas y consecuencias sobre el problema de investigación en relación
a las TIC, calidad y usuarios. Elaborado por Enna Santelices.

Delimitación del problema
Campo: Tecnologías de la información y comunicación.
Área: Aplicaciones móviles.
Aspecto: Gestión de la información.
Tema: Gestión de la información y su incidencia en la calidad integral de la
comunidad universitaria.
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Formulación del problema
El inadecuado uso de recursos para procesar y difundir información
conlleva a que la gestión de ésta no sea la correcta o no alcance los
objetivos esperados. La Universidad de Guayaquil, al igual que otras
instituciones, ha procurado estar activa en medios digitales como el sitio
web, las redes sociales y de manera reciente dentro de las aplicaciones
móviles. Sin embargo, el índice de respuesta frente a la información no es
el esperado por lo cual, se considera necesario analizar el modo en que se
gestiona la información y los beneficios que puede generar esta gestión.
Por lo tanto, se investigará:
¿Cómo incide la inadecuada gestión de la información en la calidad
integral de la comunidad universitaria?
Evaluación del problema
Original: Este estudio indaga cómo la tecnología móvil puede favorecer a
la organización a través del marketing interno, ofreciendo información de
carácter público y de interés para la comunidad en general.
Contextual: El problema se desarrolla en el entorno de la comunicación y
los procesos de información. Esto afecta a la organización, integración,
identidad universitaria por parte de la población estudiantil y causa
desconocimiento sobre las actividades que realiza la institución tanto dentro
como fuera del país.
Identifica los productos esperados: Contribuir con una propuesta factible
es uno de los propósitos de este estudio por lo que se aprecia que a través
de la socialización del problema y presentación de un producto útil, se
podrá mejorar la calidad integral de la institución. Los estudiantes además
de requerir información sobre su situación académica individual ciclo a
ciclo, necesitan conocer sobre la realización de otros procesos, merecen
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ser receptores dentro del sistema de comunicación y se considera que esto
se puede lograr a través de plataformas digitales.
Variables de la investigación
Variable independiente
Gestión de la información.
Variable dependiente
Calidad integral universitaria.
Objetivos de la investigación
Objetivo general


Analizar la gestión de la información de la Universidad de Guayaquil.

Objetivos específicos


Identificar los factores empleados dentro de la gestión de la
información en la Universidad de Guayaquil.



Diagnosticar el estado de interacción entre los canales digitales de
comunicación y la comunidad universitaria.



Establecer aspectos a reformar en el proceso de difusión de
información a través de las TIC.



Relacionar la utilidad de las aplicaciones móviles con la gestión de
la información.

Hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización.


La inadecuada gestión de la información es un problema presente
en la Universidad de Guayaquil.
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El déficit en la gestión de la información incide en la calidad integral
del servicio destinado a la comunidad universitaria.



El diseño de una aplicación móvil con contenido de carácter público
optimiza la gestión de la información y percepción de la calidad
institucional.

Tabla 2
Operacionalización de variables
Variables

Variable
independiente:
Gestión de la
información

Dimensión

Indicadores

Factores de la
gestión de
información en UG.

Organización
Gestor de información
Difusión
Conocimiento

TIC

Recursos digitales
Aplicación móvil
Comunicación tradicional.

Canales de
comunicación

Comunicación visual.
Comunicación digital.

Calidad integral en
el país.

Variable
dependiente: Calidad
integral

Definición.
Socialización.
Integración.
Inserción del tema en las
IES.

Calidad integral en
el sector académico
superior.

Reformas administrativas.

Relación Gestión de
información-TICCalidad integral.

Comunidad universitaria.

Reformas de
comunicación.
Identidad corporativa.

Integración universitaria.

Nota. Operacionalización de variables. Elaborado por Enna Santelices.
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Justificación e importancia
Las funciones y procesos administrativos ejecutados en la institución
tienen como finalidad optimizar recursos aplicados a la formación de futuros
profesionales, por lo tanto, se considera necesario inspeccionar dentro de
uno de estos procedimientos: la gestión de la información. La autora de
esta investigación estima oportuno generar un nuevo enfoque relacionado
con el marketing interno y externo, analizar el concepto de servicio
universitario y cómo éste permite valorar la calidad (Sanchis, Saura, &
Contrí, 2015). Una incorrecta gestión puede afectar notablemente en una
empresa o en este caso, institución académica y con mayor razón si se
refiere a la asistencia de información.
Del adecuado sistema de información dependen diversos aspectos
relacionados a la organización como la identidad, participación colectiva,
predisposición a colaborar en las gestiones que se hacen para alcanzar la
excelencia académica, entre otros componentes necesarios para fortalecer
la calidad integral de la universidad.
Tradicionalmente, los diferentes agentes que intervienen en el proceso
de comunicación han operado en un sector relativamente competitivo en el
que la mayor parte del presupuesto comunicacional se ha destinado
fundamentalmente a la publicidad masiva convencional.
La información es el conocimiento reflexionado, validado y difundido.
Pensamientos como el mencionado son aquellos que impulsan a analizar
la importancia de la gestión de la información en la Universidad de
Guayaquil, investigación que será parte de los cimientos que se necesitan
para plantear una pauta significativa sobre la forma en que se debe
gestionar en los medios digitales; desde el punto de vista teórico de la
comunicación, marketing y diseño gráfico.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
Las investigaciones previas permiten conocer la evolución del tema a
través de los años. A inicios del siglo XXI surgen análisis sobre la acepción
del término “Sociedad de la información” y su relación con los cambios y
diferencias políticas, sociales y económicas. De acuerdo a Quiroga (2002)
el paso de la sociedad industrial a la post industrial y del conocimiento es
visible, el factor principal de ese cambio es el conocimiento mismo. La
nueva sociedad se basa en organizaciones relacionadas al constante
aprendizaje, con la consideración de que el capital más preciado es el
propio ser humano sustentado en el desarrollo tecnológico sin precedentes.
A través de la realización de consultas y revisión literaria se pudo
constatar que existen investigaciones previas con mayor enfoque sobre el
conocimiento filosófico utilizado dentro de la gestión curricular que en el
conocimiento que circula dentro de la gestión estructural en el sistema
universitario el cual, de acuerdo con Berrío (2006) utilizan los científicos,
entre otros profesionales para formular teorías que permiten diseñar los
grandes modelos de organización civil.
Del año 2007 destaca un estudio: “Gestión de la información, gestión de
contenidos y conocimiento” del autor Julio Alonso Arévalo (2007) en el que
a diferencia del presentado en el año 2002 que relaciona a la sociedad de
la información con la política, ciencias sociales y la economía, se agrega el
término cultura del ocio, un factor que empieza a tomar fuerza con la
aparición de nuevas herramientas digitales tangibles e intangibles.
En la primera década del nuevo milenio, surgen teorías sobre la
seguridad de la información. De acuerdo a Pacheco (2010) la importancia
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de proteger los contenidos en Internet da apertura al concepto de que la
información debe ser gestionada cuando se trata de proteger redes
empresariales y esto se puede lograr a través de un servicio de gestión de
seguridad de la información.
Se han diferenciado los términos conocimiento e información y se han
realizado estudios sobre la influencia de los sistemas de información en las
empresas, la información audiovisual y el manejo de bibliotecas digitales;
destacando dos investigaciones:
El artículo científico de Morillo & Vera (2014), con el tema “El desarrollo
de competencias informacionales en estudiantes universitarios”; explica la
forma en que los estudiantes reaccionan a la información disponible en los
sitios web de dos universidades seleccionadas en México y concluye en
que las instituciones no están alfabetizadas informacionalmente agregando
que los miembros no se adaptan a la integración de nuevos recursos. Este
estudio tiene como objetivo mejorar el servicio bibliotecario digital.
El segundo artículo con el tema: “Dimensionalidad del servicio
universitario: una aproximación desde el enfoque de marketing”, analiza
conceptualmente la adaptación de las universidades a los cambios que se
producen en el entorno. Los analistas indican: “La globalización y el
desmoronamiento de las fronteras en el mercado de la educación superior
suponen la necesidad de renovación y modernización en las instituciones
universitarias” (Sanchis et al., 2015, p.28). Esto explica la trascendencia
digital del conocimiento, los obstáculos que afrontan las universidades y las
exigencias académicas que se han generado gracias a la globalización.
Esta investigación concluye en la evaluación del servicio universitario y no
propone una solución concreta como respuesta a los mencionados
cambios. Ambas investigaciones procuraron analizar, clasificar o definir
más no plantear o desarrollar nuevos modelos que les permitan mejorar las
situaciones que exponen.
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Las tecnologías de la información y el comercio electrónico se han
asociado potencialmente en los últimos cinco años, en el sector empresarial
al igual que en las instituciones académicas. Así lo afirman Jones, Mota &
Alderete (2016) en el artículo “Gestión estratégica de tecnologías de
información y comunicación y adopción del comercio electrónico en
Mypimes”. Lo que conceptualiza también se ajusta a las grandes entidades
de toda índole puesto que el denominado e-commerce incrementa la
velocidad y eficiencia de los procesos y operaciones organizacionales.
A pesar de que el contenido literario es amplio, este ha sido puntual al
centrarse en dos ámbitos: la información como recurso para las empresas
pero, aunque las universidades pueden ser consideradas parte de este
campo, hay que tener claro que este tipo de instituciones van más allá de
cuestiones comerciales, las necesidades de las personas dentro de los
centros de educación superior son distintas a las de clientes o usuarios de
otro sector; la percepción, utilidad y uso de la información es totalmente
diferente.
El otro ámbito es la información dirigida a la educación y su relación con
las TIC, siendo este un tema lo suficientemente conceptualizado, lo que ha
dado pie a ambigüedades y confusiones. Esto ha dejado de lado otras
áreas con las cuales la presente investigación se va a orientar, recalcando
que no hay investigaciones previas sobre la calidad integral de la
información en las universidades de Ecuador y la implementación de
sistemas intangibles como las aplicaciones móviles con la fusión de
contenido de interés individual y colectivo en la Universidad de Guayaquil.
De acuerdo a la realidad por la que atraviesa la institución, sería factible
analizar las variables mencionadas con la finalidad de generar
conocimiento útil para todos los miembros de este centro de educación
superior.
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Fundamentación teórica
La gestión de la información puede ser denominada como una disciplina
que engloba diversos procesos asociados al estable funcionamiento de una
organización. El término gestión está orientado a diversas áreas y todas
concuerdan en que la principal finalidad es obtener resultados positivos. En
el caso de las empresas, la gestión de recursos humanos y gerenciales ha
atravesado una serie de cambios en la estructura organizacional debido a
que “La visión tradicional de gestión humana se corresponde con un área
de recursos humanos centrada en labores de tipo instrumental que poco
valor agregan a la organización y por ende al logro de los objetivos”
(Hernández, Giraldo, & Valencia, 2011, p.163). Aquella visión convencional
es la que se pretende desaparecer a través del liderazgo, teniendo en
cuenta que:
Dentro del campo del comportamiento organizacional, el liderazgo
es uno de los temas que ha recibido mayor atención, tanto de los
académicos como de los empresarios. En cuanto a los académicos,
estos

han

buscado

llegar

a

consensos

respecto

a

su

conceptualización y, referente a los empresarios, estos han tratado
de comprender qué modelos podrían implementar en sus
organizaciones a fin de mejorar su efectividad. Es así como durante
décadas se ha llevado a cabo un amplio número de estudios e
importantes análisis a partir de los cuales ha sido posible ampliar el
conocimiento sobre el liderazgo, proponiendo modelos, teorías y
estrategias de intervención. (Esguerra, 2016, p.263)
El liderazgo debe ser un atributo característico de todo gestor de
recursos humanos y gerenciales, siendo esto transmitido a quienes dirige
para fortalecer así la responsabilidad colectiva y mejorar la relación interorganizacional. Este enfoque también puede ser aplicado dentro del
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contexto del sistema universitario. Sanchis et al. (2015) indican que las
instituciones de educación superior también afrontan las consecuencias de
la evolución de la sociedad y que los efectos se han observado en la
organización y en la manera en que se desarrolla el servicio universitario.
Calidad integral
El término «calidad integral» nace de la evolución conceptual asociada
a la evolución de la humanidad antes y durante la revolución industrial, la
era moderna y posmoderna. Landívar (2012) menciona la existencia de
varias etapas del concepto:
(…) el “Operador” era responsable de la manufactura completa del
producto, principalmente artesanal, por lo tanto era inherente el
control de calidad a su trabajo, y existía un orgullo por las tareas bien
realizadas; luego cuando muchos hombres agrupados hacían
similares tareas, se necesitaba de una persona que supervisará a la
cual se le denominó “Mayordomo de Control de Calidad” quien
asumía la responsabilidad de la calidad de trabajo (…) (p.26)
A partir de esa etapa, se considera el inicio de conceptualización del
término calidad dentro del contexto de la organización. Landívar (2012)
agrega que en la primera guerra mundial debido al incremento de
trabajadores, surgieron inspectores de tiempo completo dando origen al
control de calidad por inspección y en la segunda guerra mundial se
necesitó del control estadístico de calidad. En este los inspectores fueron
instruidos para el uso de recursos estadísticos. Asociando lo mencionado
a la actualidad, con la aparición y desarrollo de las TIC, los trabajadores
necesitan capacitarse en el manejo adecuado de aquellas herramientas.
Sobre lo expuesto, el autor citado menciona que se ha constituido el
control total de calidad en el cual las personas sin tomar en cuenta el área

15

de trabajo o nivel, es el responsable absoluto de la calidad del producto
final de su trabajo. Esto, sin duda alguna se relaciona con la primera etapa
originada en el siglo XVIII concluyendo que de las tareas y actividades a
realizar, en la primera vez se deben obtener resultados positivos y de
calidad.
La modernización, de donde surge el avance continuo de la tecnología y
sus herramientas dirigidas a la educación, de alguna forma han impuesto a
las instituciones la necesidad de avanzar a la par del desarrollo tecnológico,
enfocándose también en otros conceptos y criterios relacionados con la
calidad. Estos criterios han surgido a partir del análisis de la denominada
«calidad total» que busca elevar los valores regularizados en cuanto a la
producción y servicio (Seibold, 2000). La idea ha sido introducida en el
sector académico ya que observa a este sistema como un conjunto
asociado al medio cultural y socioeconómico.
Existen investigadores que emplean diferentes términos indicando que
la calidad se expresa a través de la «cultura clan», aquella que fomenta el
desarrollo del personal y el estilo en que se promueve la dirección y
motivación de los integrantes para la ejecución de una actividad o trabajo
mientras que, la «cultura adhocrática» comprende a la empresa como una
entidad dinámica, que emprende e innova, adaptándose continuamente al
cambio (Espín, Jiménez, & Costa, 2014). Ambos conceptos deberían ser
aplicados dentro del sistema de educación superior, considerando que
independientemente de cuál sea la misión de la universidad, si se integran
cualquiera de estos criterios dentro de su organización, los resultados serán
óptimos para quienes conforman la institución.
Los valores organizacionales se fomentan a través de distintos procesos,
entre ellos la generación de conocimiento, la gestión de información, el uso
de canales de comunicación, entre otras técnicas. Desde la perspectiva
organizacional se comprende que:
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La denominada "Gestión del Conocimiento" o "Knowledge
Managment" (KM) se constituye en una nueva estrategia de las
organizaciones exitosas del siglo XXI. Los nuevos trabajadores del
conocimiento, las empresas que crean conocimiento y el capital
intelectual han cambiado a la sociedad y a las organizaciones.
(Berrío, 2006, p.61)
El conocimiento es considerado un activo intangible en todos los tipos
de sociedades y las universidades no son ajenas a esto. Sin embargo,
estas instituciones se han preocupado más por la gestión del conocimiento
para el aprendizaje en vez de aquella que se dirige a la organización dentro
de la comunicación e información lo cual reduce la productividad y
competitividad debido a la inadecuada relación inter-organizacional entre el
personal administrativo y la comunidad universitaria.
La aparición y creciente importancia del conocimiento como un
nuevo factor de producción hace que el desarrollo de tecnologías,
metodologías y estrategias para su medición, creación y difusión se
convierta en una de las principales prioridades de las organizaciones
en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, también podemos
considerar que ha sido precisamente el desarrollo de esas
tecnologías y metodologías para la medición y difusión del
conocimiento las que han convertido el conocimiento en un elemento
indispensable para el desarrollo económico y social. (Gómez, 2006,
p.27)
En el país, la gestión de recursos tecnológicos intangibles está cada día
más ligada a la dirección eficiente del talento humano. De acuerdo a este
argumento, las empresas actualmente han adherido la gestión del
conocimiento a la selección de las estrategias tecnológicas en pro de las
relaciones humanas. Dentro de los modelos organizacionales, se
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encuentra el denominado «Intelect». Este divide el capital intelectual en tres
secciones: capital estructural, capital relacional y capital humano,
considerándose este último como conocimiento convertido en información
útil. La adecuada administración de este capital tiene como propósito medir,
controlar y generar satisfacción en las personas que integran una empresa,
potencializar las aptitudes y afianzar las capacidades de liderazgo y trabajo
en equipo. Basándose en ese concepto y gracias a que la construcción del
conocimiento individual no se refiere solo al medio físico sino a la
interacción con otros individuos (Berrío, 2006), se puede deducir y tener
presente que la generación de este, debe ser socializado con la colectividad
a través de los canales de información.
El conocimiento reflexionado y transformado en información debe ser
difundido por medio de documentación accesible para la comunidad.
Asimismo, la sociedad tiene derecho a conocer las herramientas para
acceder y usar la información de manera adecuada. El valor de la
información se encuentra en la forma en como se conserva. “La
disponibilidad y la exactitud de la información es el elemento clave para la
implementación exitosa de un sistema, seguido de la calidad del sistema y
del servicio” (Almazán, Tovar, & Quintero, 2016, p.316). La forma en que
se maneja este concepto ha sido frecuentemente tema de investigación
pero se ha inclinado hacia la utilidad de las bibliotecas, TIC para el
aprendizaje, etcétera. Existe otro lado que necesita ser analizado con
mayor exactitud: la gestión de la información dentro de la comunicación
interna y externa de las entidades.
El sentido común nos indica que desde hace varias décadas la
palabra información es un vocablo imprescindible en prácticamente
todo tipo de contexto situacional o disciplinario. En el uso cotidiano
es un hecho que el término es polisémico, o bien asume funciones
de sinónimo de modo indiscriminado. (Ortega, 2014, p.145)

18

Durante al menos la última década, el desarrollo de la tecnología tangible
e intagible ha transformado absolutamente la forma en que se examina,
procesa, difunde y se accede a la información. De acuerdo a Ortega (2014)
un componente fundamental para esto fue el crecimiento de la «sociedad
de la información», la cual abrió camino al desarrollo social basado en la
tecnología y el potencial que ésta brinda.
La adopción de un enfoque de diferenciación para la gestión de los
recursos humanos plantea nuevas interrogantes tanto para la
literatura académica como para la práctica organizacional. Uno de
los cuestionamientos centrales se relaciona con cómo las
organizaciones diferencian y gestionan estratégicamente a distintos
grupos de empleados. (Rivero & Dabos, 2017, p.40)
Desde la perspectiva organizacional, “Las entidades necesitan ampliar
la base social de usuarios y mejorar su reputación e identidad digital”
(Arévalo, Cordón, Díaz, & Jiménez, 2014, p.54). Esto ha generado que las
universidades, debido a que integran en sus organizaciones a una
población

estudiantil

con

determinada

cantidad

de

individuos

pertenecientes también a la sociedad, opten por aplicar como herramientas
diversas plataformas de comunicación digital, surgiendo el problema de que
no se hace un correcto análisis previo sobre la utilidad de cada una y sobre
la manera en que se debe gestionar la información por medio de estos
recursos.
“Las Nuevas Tecnologías, y especialmente Internet, han revolucionado
el mundo de los medios de comunicación. Los lectores demandan nuevos
formatos para la información y el sector profesional con las habilidades que
las nuevas circunstancias exigen” (Recio & Santos, 2014, p.75). Este
sistema, entre otras adaptaciones relacionadas a la red, han promovido
dinámicamente el cambio, tanto en las empresas como en el servicio del
sector universitario.
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Gestión de la información
Para la adecuada gestión de la información es importante tener claro
todas las normas existentes, tener conocimiento sobre cómo informar
visualmente puesto que se es parte de una cultura mucho más visual que
antes. No es solo informar sin seguir un procedimiento establecido ya que
en el caso de las universidades es obligatorio seguir directrices
relacionadas al diseño y marketing de contenidos, interacción con el
usuario y revisión del feedback. Sin la presencia de un gestor de
información o un equipo que tenga todas las habilidades requeridas, los
resultados no serán los mismos, la comunidad universitaria no recibirá la
información de manera óptima y por ende, la respuesta de interacción será
baja, no habrá integración, participación o audiencia en las actividades
ocasionando la disminución del nivel de calidad integral dentro de la
universidad.
Estas competencias se hacen aún más importantes para los
profesionales de la información, pues son quienes deben lograr la
correspondencia entre los recursos y los requerimientos de
información, lo que implica la identificación de necesidades y
recursos, la representación y organización de la información y la
satisfacción de los destinatarios. (Díaz, 2015, p.201)
De acuerdo a las bases teóricas consultadas dentro de esta
investigación, los autores concuerdan en que los organismos no gestionan
conocimiento sino información de otros investigadores; hay que subrayar
que las organizaciones no gestionan conocimiento y también evidencian la
falta de unanimidad sobre lo que se considera conocimiento y gestión.
La información fluye de tal manera que los ciudadanos se han
sentido protagonistas y colaboradores a través de blogs, redes
sociales y entornos virtuales de participación. Son propuestas en las
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que el proceso informativo rompe su esquema tradicional y convierte
a la información en una parte importante de la actividad de los
ciudadanos. Ya no importa tanto la reflexión profunda de la
información. Se requieren cada vez menos datos y una forma de
comunicar dinámica, porque el usuario de los medios tiene acceso a
muchas y variadas fuentes de información. (Recio & Santos, 2014,
p.76-77)
La gestión de la información se maneja bajo tres conceptos. El primero
se adhiere al nivel institucional, el segundo hace referencia a la orientación
de la gestión dentro de la ciencia y el tercer enunciado trata sobre el uso
de la tecnología encaminada a la gestión dentro de los sistemas de
información (Madsen, 2013). La importancia de gestionar la información a
nivel institucional se valida a través de los conceptos mencionados pero el
tercero se ajusta más a la realidad actual de las organizaciones.
Fundamentación tecnológica
La tecnología es y será parte de los procesos necesarios para el
desarrollo dentro de todos los ámbitos ligados a la sociedad. Su actual
entorno crea en las organizaciones una dinámica asociada a los avances
de la ciencia y la tecnología. Esto también ocurre en la gestión de la
información, la cual en el siglo XXI no solo se desarrolla a través de medios
impresos sino además se difunde por medios digitales.
Comunicación: conceptos y desarrollo
La comunicación tradicional, asociada a la imprenta ha revolucionado su
proceso de producción. El uso de las computadoras y la renovación de los
recursos técnicos de impresión han permitido que la información se
produzca en mejores condiciones. Diferente a lo mencionado, es la
comunicación digital, aquella que optimiza mucho más los recursos de
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tiempo y costo, distribuye de forma versátil la información y acelera el
proceso de los canales de comunicación. Aunque, ambas clases de
comunicación se consideren válidas, hay que recalcar que la información
no tiene el efecto esperado en el receptor si su contenido no ha sido
correctamente gestionado. “La gestión de información tiene siempre como
objetivo último optimizar recursos a través de un adecuado análisis de las
necesidades de información para que la organización y/o sus usuarios
puedan alcanzar sus metas” (Navarro, 2013, p.39).
La gestión a través de recursos digitales es una actividad propia de las
necesidades actuales, de responder a las demandas del usuario y estar
dentro de los grupos competitivos de los distintos tipos de organización, las
cuales deben tener en cuenta que:
Considerar el conocimiento como un activo corporativo intangible es
algo relativamente nuevo, e implica la necesidad de gestionarlo y de
dedicarle al menos la misma atención que se le presta a otros activos
tangibles de los que se obtienen un rendimiento visible. Su
emergencia al primer plano ha sido el resultado de una cadena de
hechos, que se inicia con la irrupción de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) la cual provoca una
globalización económica, social y cultural. Esta globalización ha
traído consigo una mayor competencia a todos los niveles que se
traduce en una necesidad de innovar. Dado que el motor de la
innovación es el conocimiento, éste ha alcanzado tal importancia que
se ha convertido en el recurso más importante en la economía
actual, y su adecuada gestión, en la piedra angular de la dirección
de las organizaciones más competitivas. (Martínez, 2009, p.29)
La innovación es un componente elemental dentro del contexto social y
económico de las organizaciones. “En este sentido, y desde la perspectiva
de la innovación abierta, se configuran el capital social y el capital relacional
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de una organización como factores clave para el logro de la innovación
tecnológica y, por consiguiente, del éxito empresarial” (Verde, Castro,
López, & González, 2011, p.207). En relación a los dos capitales
mencionados, dentro de las tareas a realizar para lograr una eficiente
gestión, ha crecido el uso de softwares para potencializar la organización
de las instituciones debido a que de ser una sociedad, institución o entidad
de carácter tradicional se ha pasado a estar intervenida casi en su totalidad
por las TIC. El conocimiento es aquel que gobierna, crea y mueve a la
humanidad siendo responsabilidad de ésta buscar los recursos para
administrarlo y distribuirlo, por lo tanto hay que indicar que:
Afortunadamente, los avances en la tecnología (tales como Internet,
sistemas para el trabajo en grupo, motores de búsqueda, almacenes
de datos o técnicas de inteligencia artificial) facilitan la gestión del
conocimiento. Hoy en día es bastante fácil gestionar y mantener
enormes bases de conocimiento y acceder a ellas desde cualquier
sitio del mundo. Las herramientas software proporcionan un buen
soporte para los sistemas de gestión del conocimiento, de modo que
en la actualidad existe una gran variedad de dichas herramientas.
(Martínez, 2009, p.32-33)
El surgimiento de múltiples recursos que ayudan a la organización ha
permitido la aparición y desarrollo de profesionales que crean y administran
los softwares. A pesar de aquello, se ha observado la existencia de
empresas en donde sus dirigentes consideran que este proceso es fácil,
que no se necesita de mayor conocimiento y no optan por contratar talento
humano cien por ciento capacitado para realizar tal actividad; tampoco hay
un control de calidad sobre el profesional y no se consideran los riesgos
que se pueden generar. El gestor de la información, dentro del contexto de
toda actividad informativa, siempre va a estar relacionado directamente con
el usuario desde el ángulo de investigador, emisor, receptor y productor de
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información de modo que, al pasar esto por varias etapas, la necesidad de
un profesional poseedor de todas las habilidades sobre esta área, se hace
imprescindible.
Información: Criterios y herramientas digitales
La arquitectura de la información está presente en todas las áreas de la
comunicación, sea visual (gráficos, imágenes), oral o escrita. “De forma
generalizada, un arquitecto de la información será aquel profesional que,
entre sus funciones, se dedique a refinar los objetivos del sitio, perfile la
funcionalidad de los contenidos y diseñe cómo encontrar la información”
(Suárez & Moral, 2015, p.143). El capacitado en esta área, también puede
trabajar en otras plataformas, de eso no hay duda.
La arquitectura de la información digital requiere de un proceso de
diagramación, la cual consiste en representar y relacionar contenidos
visualmente. De acuerdo a León (2007), el desarrollo de los productos
digitales, unido a la evolución geométrica de la información que soportan,
ha originado la necesidad de enriquecer y aumentar las formas de
representación. Los diagramas a los que el mencionado autor se refiere en
su investigación se dividen en dos tipos:

Blueprint
• Mapa de arquitectura
(básico).
• Se enfoca en la estructura y
funcionamiento.

Wireframe
• Maquetas o prototipos.
• Muestra los elementos de
interacción.

Figura 1. Datos obtenidos del artículo “La diagramación en la arquitectura de la
información” del autor Rodrigo Ronda León (2007). Elaborado por Enna Santelices Rivera
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Existen programas que fueron ideados para crear diagramas estando
entre estos: SmartDraw utilizado principalmente para desarrollar gráficos
de proyectos; iGrafx caracterizado por ayudar a la excelencia de los
procesos; Mindmanager basado en el método de mapeo de la mente de
Tony Buzan, autor de libros que expresan temas sobre el desarrollo de
habilidades y liderazgo a través del uso de mapas mentales. Por otra parte,
hay softwares que no fueron creados específicamente para hacer
diagramas pero tienen las características y utilidades para tal función
inclinándose hacia el sector del diseño gráfico, estando: Freehand, Adobe
Indesign, Dreamweaver, Muse, Lightroom, Illustrator, entre otros,
accesibles para el gestor, desarrollador y diseñador gráfico (León, 2007).
Referente a la creación de aplicaciones móviles, los softwares
mencionados también pueden ser útiles. Desde la perspectiva del
marketing digital, las apps deben ser atractivas para el usuario; esto se
logra fundamentalmente a través de un efectivo desarrollo y presentación
de contenidos por lo cual, se necesita incluir dentro del proceso las
herramientas de diseño gráfico; disciplina que aporta múltiples beneficios
al desarrollador y al usuario.
Fundamentación legal
La realización de la presente investigación se acoge al art. 16 de la
Sección Tercera – Comunicación e información– de la Constitución de la
República del Ecuador, que expresa que todas las personas, en forma
individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y
participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por
cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios
símbolos. (Asamblea Nacional, 2008, p.14)
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En los centros de educación superior se debe valorar el numeral
mencionado debido a que se vive en un país democrático, la libertad de
comunicación responsable debe ser predominante, la inclusión, diversidad
y participación social debe estar presente en la mente de cada persona que
conforma la comunidad. En el art. 18 numeral 2 de la Constitución de la
República del Ecuador e indica que las personas, tanto en forma individual
como colectiva, tienen derecho a:
2. Acceder libremente a la información generada en entidades
públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen
funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en
los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación
a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la
información. (Asamblea Nacional, 2008, p.14)
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” emitido por
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el
Consejo Nacional de Planificación (CNP) (2017) la investigación se
sustenta en el eje 3 “Más sociedad, más Estado” objetivo 7 que indica que
se debe incentivar una sociedad participativa, con un Estado más cercano
al servicio de la ciudadanía. Se fundamenta en que el cumplimiento de este
propósito garantiza y fomenta la democracia:
Si pretendemos que la ciudadanía esté informada, sea activa y
corresponsable de sus decisiones, es necesario desarrollar sistemas de
información (cualitativa y cuantitativa), investigación y registro, que
permitan el seguimiento y el monitoreo de las políticas públicas, la
ejecución del gasto y la priorización de la inversión. Estos mecanismos
de corresponsabilidad de la sociedad buscan constantemente el bien
común y el sostenimiento de las políticas públicas, en el marco de la
consolidación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa. (CNP, 2017, p.97)
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La Ley Orgánica de Comunicación emitida por la Asamblea Nacional
(2013) menciona artículos que deben ser cumplidos por empresas e
instituciones públicas y privadas. Estas se ajustan a las necesidades que
tiene la comunidad universitaria sobre la información que requiere recibir.
En el título I Disposiciones preliminares y definiciones se menciona lo
siguiente:
Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de
comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter
informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos
deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los
derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los
instrumentos

internacionales

de

derechos

humanos.

(Asamblea

Nacional, 2013, p.3)
En el título II Principios y derechos se indica que:
Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios
públicos así como los medios públicos, privados y comunitarios,
facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los
procesos de la comunicación. (Asamblea Nacional, 2013, p.5)
La Ley Orgánica de Educación Superior en su capítulo 2 – Fines de la
Educación Superior – se manifiesta a través del art.3 indicando que:
La educación superior de carácter humanista, cultural y científica
constituye un derecho de las personas y un bien público social que,
de conformidad con la Constitución de la República, responderá al
interés público y no estará al servicio de intereses individuales y
corporativos. (Asamblea Nacional, 2010, p.7)
Las instituciones del Estado están para brindar asistencia a la ciudadanía
y de esto, no se excluye a la Universidad de Guayaquil, entidad pública que
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al igual que las otras, debe responder a los intereses colectivos y dentro de
estos, está el obtener información verídica sobre los procesos
administrados. Otro punto que vale recalcar es el art. 5 de la LOES –
Derechos de las y los estudiantes – en el cual se hace referencia a través
del literal g, el derecho que ellos tienen sobre la participación en el proceso
de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. La gestión de la
información es parte de los procesos que se llevan a cabo dentro del
sistema de comunicación de toda entidad. Entre los fines está el optimizar
la calidad. En el caso de la educación superior, la LOES define lo siguiente
en el artículo 93:
El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y
sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima,
transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante
la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.
(Asamblea Nacional, 2010, p.30)
Dentro del aspecto legal, es necesario señalar el siguiente criterio sobre
el principio de pertinencia. El capítulo 1, artículo 107 menciona que:
Consiste en que la educación superior responda a las expectativas
y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al
régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico,
humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.
(Asamblea Nacional, 2010, p.33)
Este principio se ajusta a la teoría de que las universidades deben
actualizarse según las necesidades del usuario. En el caso de la
información, es importante que opten por recursos tecnológicos cien por
ciento viables para el proceso de comunicación y que respondan a los
intereses de la población universitaria.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Diseño de la Investigación
Modalidad de la Investigación
La presente investigación ha sido diseñada bajo la modalidad de
proyecto factible porque tiene como propuesta el diseño de una aplicación
móvil basándose en la correcta arquitectura digital de contenidos que hacen
posible la adecuada gestión de la información. Se estima corregir los
factores que hacen que el problema mencionado en este estudio esté
presente dentro de la organización de la Universidad de Guayaquil. La
posibilidad de solucionar el déficit en esta gestión a través de la
incorporación de un sistema móvil diseñado para acceder fácilmente a
información de carácter público se sustenta en investigaciones de tipo
documental y de campo.
Tipos de Investigación
Es una investigación explicativa debido a la existencia y relación entre
dos variables mediante las cuales se pretende probar la causalidad del
problema a través de la identificación y análisis de los aspectos que están
presentes en el sistema de organización referente a la difusión de
información de la institución.
Población y Muestra
Población
La población estudiada en el presente documento, se describe
cuantitativamente en esta sección. “La población objetivo debe quedar
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delimitada con claridad y precisión en el problema de investigación
(interrogante) y en el objetivo general de estudio” (Arias, 2012, p.82). Por
lo tanto, se indica que la población está conformada por estudiantes
(53777), docentes (3331), personal administrativo (2181) y directivos (96).
Las cantidades mencionadas fueron definidas gracias a la asistencia de
personal administrativo perteneciente a la Dirección de gestión tecnológica
de la información por motivo de que la presente investigación es parte del
proyecto: La gestión del conocimiento y su incidencia en la calidad integral
universitaria.
Tabla 3
Población de estudio
Nº
1
2
3
4

Estratos
Directivos
Personal
administrativo
Docentes
Estudiantes

Población
96

Porcentaje
0,16

2181

3,67%

3331
53777

5,61%
90,56%

Nota. Datos de la investigación. Elaborado por Enna Santelices.

Población
3,67%

0,16%%

5,61%%

Estudiantes
Docentes
Personal
administrativo
90,56%

Directivos

Figura 2. Datos de las encuestas sobre la clasificación de la población perteneciente a la
comunidad universitaria. Elaborado por Enna Santelices.
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Muestra
De acuerdo al criterio de que: “Cuando por diversas razones resulta
imposible abarcar la totalidad de los elementos que conforman la población
accesible, se recurre a la selección de una muestra” (Arias, 2012, p.82). Se
ha procedido a calcular una muestra representativa, puesto que la
población supera los 1000 integrantes y no se encuentran en un solo sector
geográfico. De este modo, se podrá obtener información y criterios incluso
de la comunidad que no se encuentra dentro de la ciudadela universitaria
Salvador Allende.
El valor obtenido del cálculo de la muestra, va a estar distribuido para
docentes, estudiantes y personal administrativo. No se anexan directivos
por motivos que se explicarán más adelante. Del autor Pedro Morales
Vallejo con su artículo: “Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos
necesitamos?” de Estadística aplicada a las Ciencias Sociales, se tomó el
método estadístico para determinar la muestra en universos grandes. En la
siguiente ecuación se observa lo siguiente:
N= Población o universo (59289)
= Valor del nivel de confianza. Se ha otorgado el 96% lo que equivale a
2,12.
= Margen de error 4,17% (0,041739749)*
La operación se detalla a continuación:

N * ( c * 0,5) 2

1  (e 2 * ( N  1))
59289*(2,12 * 0,5)²

n = 1+ (0,0417² * (59289-1))
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59289*(1,06)²

n = 1+ (0,00174 * 59288)

n=

59289 * 1,1236
1+ 103,2919492

n=

66617,1204
104,2919492
n ≈ 638

A continuación, se ajustan los porcentajes de la población universal al
tamaño estimado de la muestra:
Tabla 4
Tamaño de la muestra
Nº
1
2
3

Estratos
Personal administrativo
Docentes
Estudiantes
Total

Población

Porcentaje

Muestra

2181
3331
53777
59289

3%
5%
92%
100%

18
30
590
638

Nota. Datos de la investigación. Elaborado por Enna Santelices.

La cantidad de estudiantes de cada facultad del periodo 2017-2018 ha
sido establecida gracias a la colaboración de Vicerrectorado Académico de
la Universidad de Guayaquil debido a la vinculación de la presente
investigación con el proyecto: La gestión del conocimiento y su incidencia
en la calidad integral universitaria. La cantidad de estudiantes perteneciente
a la muestra ha sido distribuida de la siguiente manera:
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Tabla 5
Facultades
Nº

Facultad

Estudiantes

%

Muestra

1

Arquitectura

1515

3%

18

2

Ciencias Administrativas

11199

21%

124

3

Ciencias Agrarias

448

1%

6

4

Ciencias Económicas

2034

4%

24

5

Ciencias Matemáticas y
Físicas

6275

12%

71

6

Ciencias Médicas

7074

13%

77

7

Ciencias Naturales

920

2%

12

8

Ciencias Psicológicas

2592

5%

30

9

Ciencias Químicas

1272

2%

12

10

Comunicación Social

4503

8%

47

11

Educación física

416

0,9%

5

12

Ciencias para el desarrollo

141

0,4%

2

13

Filosofía

3174

6%

35

14

Ing. Industrial

3472

6%

35

15

Ing. Química

2782

5%

30

16

Jurisprudencia

3431

6%

35

17

Veterinaria y Zootecnia

345

0,7%

4

18

Odontología

2184

4%

24

53777

100%

590

Total

Nota. Datos de la investigación. Elaborado por Enna Santelices.

Los 30 docentes que respondieron a la encuesta fueron seleccionados
de las facultades con mayor densidad poblacional:
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Tabla 6
Docentes
Nº

Facultad

Docentes

1

Ciencias Médicas

2

7%

2

Odontología

2

7%

3

Ciencias Administrativas

8

25%

4

Filosofía

3

11%

5

Arquitectura y urbanismo

2

7%

6

Ciencias matemáticas y físicas

2

7%

7

Ciencias económicas

5

14%

8

Comunicación Social

3

11%

9

Ciencias naturales

3

11%

30

100%

Total

Porcentaje

Nota. Datos de la investigación. Elaborado por Enna Santelices.

En el caso de los directivos, debido a que su densidad en comparación
con los otros miembros de la comunidad es muy pequeña, no se calcula
dentro de esta operación. De los 96 directivos, se ha seleccionado al señor
Rector de la Universidad de Guayaquil, Galo Salcedo Rosales, Ph.D. para
que conceda una entrevista concerniente a la temática propuesta.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Encuesta
Se realizó a través del sistema en línea Forms de Microsoft Office 365.
La comunidad universitaria tuvo acceso a ella con el correo institucional o
por la aplicación Yammer con dominio ug.edu.ec. A los estudiantes
adicionalmente se solicitó su colaboración a través de diversas redes
sociales. Se diseñó el formulario con preguntas cerradas principalmente y
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por excepción abiertas con el propósito de reducir cualquier sesgo en el
instrumento. Se aplicó la escala tipo Likert. Las opciones para escoger
corresponden a la siguiente escala:
4

3

2

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

1

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Uno de los alcances de la investigación es obtener datos sobre la
percepción del sistema y gestión de la información en la Universidad de
Guayaquil. El trabajo dentro de esta parte de la investigación consiste en
encuestar a estudiantes, personal administrativo y docentes pertenecientes
a las distintas jornadas.
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
La encuesta elaborada tiene preguntas y enunciados basados en las
hipótesis, las cuales corresponden a las variables de investigación, siendo
de interés para el investigador conocer criterios sobre la forma en que se
gestiona la información en la universidad, el conocimiento sobre calidad
integral y la percepción que tendrían frente al uso de aplicaciones móviles
institucionales. La aplicación Forms ofrece resultados generales de la
encuesta pero para obtener datos específicos sobre docentes, estudiantes
y personal administrativo, incluso para la representación gráfica se utilizó
el programa Microsoft Office Excel 2013 con el propósito de que la
plataforma visual sea una herramienta que permita simplificar los criterios
emitidos sobre los resultados.

35

Información general
Nº1: ¿A qué grupo de la comunidad universitaria usted pertenece? (Nota:
en caso de tener cargo administrativo y docente marque la opción en la que
tiene mayor carga horaria)
Tabla 7
Sector de la comunidad universitaria
ALTERNATIVAS

Frecuencia

Porcentaje

1 Personal administrativo

18

3%

2 Docentes

30

5%

3 Estudiantes

590

92%

638

100%

Total

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Comunidad universitaria
5%

3%

Estudiantes
Docentes

92%

Personal
administrativo

Figura 3. Representación gráfica sobre el sector al cuál pertenecen los miembros de
la muestra. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
El 97% de la muestra está conformado por docentes y estudiantes. Ellos
son los que tienen comunicación constante mientras que el 3%, aunque es
mínimo, se considera importante porque es aquella parte de la comunidad
que gestiona los procesos y de su opinión se podrá obtener información
fundamental para la investigación.
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Nº2: ¿Cuántos años usted ha pertenecido a la comunidad universitaria?
Tabla 8
Antigüedad
ALTERNATIVAS
1
2
3
4

Menos de 5 años
De 5 a 10 años
De 11 a 15 años
Más de 15 años
Total

Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
67,9%
433
F
29,8%
190
%
11
1,70%
4
0,60%
638
100%

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Antigüedad
1,70%

0,60%

Menos de 5 años
29,80%

5 a 10 años
11 a 15 años
67,9%

Más de 15 años

Figura 4. Representación gráfica sobre la cantidad de años en que los encuestados
han sido parte de la Universidad de Guayaquil. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
En la categoría “menos de 5 años” se encuentran 424 estudiantes, 7
docentes y 2 administrativos. Ellos son parte de las reformas que ha tenido
la institución y sin duda alguna pertenece en su mayoría a la era de los
millenials. Se considera también que la información proveniente de los 163
estudiantes, 14 docentes y 12 administrativos que completan el 29,80% es
relevante puesto que conocen la evolución de la Universidad.
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Nº3: ¿Cuánto tiempo conlleva el proceso de información entre el emisor y
receptor en lo que se refiere a la gestión de oficios, solicitudes, etcétera
dentro de la comunidad universitaria?
Tabla 9
Tiempo de emisión-recepción
ALTERNATIVAS
1
2
3
4

Menos de 24 horas
De 1 a 2 días
De 3 a 7 días
Más de 1 semana
Total

Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
12%
78
F
32%
202
%
269
42%
89
14%
638
100%

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Tiempo

14%

12%

Menos de 24 horas
1 a 2 días
32%
42%

3 a 7 días
Más de 1 semana

Figura 5. Representación gráfica sobre las opiniones vertidas sobre el tiempo del proceso
de emisión y recepción de la información. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
De 269 personas pertenecientes al 42%, 251 son estudiantes. Son ellos
quienes solicitan información. De los docentes y administrativos, solo 19
consideran que la información es receptada en un rango de 3 a 7 días lo
cual puede tener varias percepciones (positivas o negativas) dependiendo
del grado de inmediatez en que se requiera la información.
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Nº4: La calidad del flujo de información que actualmente tiene la
Universidad de Guayaquil es:
Tabla 10
Calidad del servicio
ALTERNATIVAS
1
2
3
4
5

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
4%
25
F
11%
67
%
213
33%
279
44%
54
8%
638
100%

Nota. Datos de la encuesta.Elaborado por Enna Santelices.

Calidad
8%
4%

11%

Excelente
Muy bueno
Bueno
44%

33%

Regular
Malo

Figura 6. Representación gráfica sobre las opiniones vertidas por los usuarios. Elaborado
por Enna Santelices.

Análisis
La mayor cantidad de estudiantes (259) se concentra en el ítem “regular”
en comparación a los 23 estudiantes que perciben la calidad como
excelente. De los docentes, 18 seleccionaron regular y ninguno excelente
mientras

que

el

personal

administrativo

muestra

percepciones

contradictorias, concentrándose la mayor parte entre muy bueno y bueno.

39

Nº5: La interactividad que proporcionan los medios digitales de
comunicación de la Universidad de Guayaquil es:
Tabla 11
Interactividad
ALTERNATIVAS
1
2
3
4
5

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
4%
23
F
13%
80
%
241
37%
242
38%
52
8%
638
100%

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Interactividad de los medios
8%
4%

13%

Excelente
Muy bueno
Bueno

38%
37%

Regular
Malo

Figura 7. Representación gráfica sobre la estimación del usuario acerca de la interactividad
que proporcionan los medios digitales de la institución. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
El 54% de la población encuestada se inclina a respuestas positivas; 223
estudiantes, 9 docentes y 9 administrativos a favor frente a 223 estudiantes
que consideran regular la interactividad de los medios y 17 docentes que
opinan lo mismo. La tendencia entre bueno (37%) y regular (38%) es notoria
y es un indicador de que se deben hacer mejoras.
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Nº6: De los siguientes dispositivos de comunicación, ¿Cuál utiliza con
mayor frecuencia?
Tabla 12
Dispositivos de comunicación
ALTERNATIVAS
1
2
3
4
5
6

Radio
Televisión
Medios impresos
Computadora
Laptop
Dispositivos móviles
Total

Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
0%
0
F
1%
6
%
6
1%
100
16%
55
9%
471
73%
638
100%

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Dispositivos de comunicación
Dispositivos móviles

Computadora

Laptop

Televisión

Medios impresos

Radio

73,00%

16,00%
DISPOSITIVOS
MÓVILES

COMPUTADORA

9,00%
LAPTOP

1,00%

1,00%

0%

TELEVISIÓN

MEDIOS IMPRESOS

RADIO

Figura 8. Representación gráfica sobre los dispositivos de comunicación utilizados por la
comunidad universitaria. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
Se ha confirmado lo que se estimaba sobre que los usuarios utilizan con
mayor frecuencia dispositivos móviles. Del 73%, 441 son estudiantes y la
cantidad restante la comprenden docentes y administrativos. Este
resultado es positivo para los fines de la investigación ya que los
smartphones son herramientas imprescindibles para el uso de aplicaciones
móviles.
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Nº7: De haber seleccionado computadora, laptop o dispositivos móviles, ¿A
cuál plataforma de información digital accede con mayor frecuencia?
Tabla 13
Plataformas digitales
ALTERNATIVAS
1
2
3
4
5

Correo personal
Correo institucional
Redes sociales
Quipux
Otras
Total

Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
20,10%
127
F
3,20%
20
%
429
68%
1
0,15%
54
8,55%
631
100%

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Plataformas digitales
0,15%

8,55%

3,20%
20,10%

Correo personal
Correo institucional
Redes sociales
Quipux

68%

Otras

Figura 9. Representación gráfica sobre las plataformas digitales utilizadas por los usuarios.
Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
Contestaron 631 personas de 638 porque el enunciado era opcional. Del
68%, 409 son estudiantes. Hay más docentes orientados al uso de redes
sociales que en otras plataformas mientras que los administrativos lideran
quienes usan el correo electrónico personal. También se mostraron
respuestas específicas como Youtube, Google, Hangout, Whatsapp y
aplicaciones de lectura.

42

Información específica
Nº8: La difusión de información dentro de la institución se realiza de forma
clara e inmediata:
Tabla 14
Difusión de información
ALTERNATIVAS
1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
7%
47
F
51%
326
%
241
38%
24
4%
638
100%

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Difusión de información
4%

7%

Muy de acuerdo
De acuerdo

38%
51%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Figura 10. Representación gráfica referente a la difusión de información. Elaborado
por Enna Santelices.

Análisis
El 38% es producto de la percepción de 227 estudiantes, 14 docentes y 1
administrativo sobre la forma en que se difunde información. El total
negativo es 42%, un porcentaje considerable basándose en que la claridad
e inmediatez son fundamentales dentro de una organización. Esto
concuerda con la percepción de la calidad del servicio.
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Nº9: El sistema de información de la universidad facilita el acceso a
información de interés para la comunidad:
Tabla 15
Sistema de información
ALTERNATIVAS
1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
5%
34
F
38%
242
%
318
50%
44
7%
638
100%

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Sistema de información
7%

5%

Muy en desacuerdo
38%
50%

De acuerdo
En desacuerdo
Muy de acuerdo

Figura 11. Representación gráfica del enunciado. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
El 57% considera que el sistema de información no permite el acceso a
datos que son de total interés para quien está inmerso en la educación
superior. El poder acceder a lo que le interesa es para el usuario un
enganche para continuar pendiente de la información que provee la
institución. Parte de los docentes (23), estudiantes (291) y administrativos
(4) están en desacuerdo con el presente enunciado.
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Nº10: Los medios digitales destinados a informar a la comunidad
universitaria son gestionados de manera óptima:
Tabla 16
Gestión de los medios digitales
ALTERNATIVAS
1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
6,26%
40
F
42%
268
%
295
46,24%
35
5,50%
638
100%

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Gestión de medios digitales
5,50%

6,26%

Muy en desacuerdo
De acuerdo
46,24%

42%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Figura 12. Representación gráfica sobre la opinión de los usuarios referente a la
actualización del sitio web de la Universidad de Guayaquil Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
La población universitaria tiene conceptos divididos sobre lo que para ellos
es ideal en cuanto a gestión de plataformas digitales. El 51,74% se posiciona
sobre el 48,26% de los cuales, aparte de los 274 estudiantes más de la mitad
de docentes no está de acuerdo con la gestión realizada. Estos datos
indican que se está trabajando en la institución pero aún no se alcanzan los
objetivos puesto que hay presencia de usuarios insatisfechos.
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Nº11: La información que se difunde a través del sitio web es oportuna y
actualizada:
Tabla 17
Información en sitio web
Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
6%
39
F
37%
236
%
289
45%
36
74
12%
638
100%

ALTERNATIVAS
1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Información en el sitio web
12%

6%

Muy de acuerdo
37%
45%

De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Figura 13. Representación gráfica sobre la información difundida a través del sitio web.
Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
El 57% corresponde a 333 estudiantes, 20 docentes y 10 administrativos
que se encuentran en desacuerdo. La actualización del sitio web es algo
que no se realiza frecuentemente, razón que ha generado esta respuesta.
En los resultados el 67% de los 30 docentes niegan el enunciado,
asimismo el 56% de los 18 administrativos no están de acuerdo por lo cual
se comprende que hay percepciones divididas sobre el tema.

46

Nº12: El sitio web de la universidad proporciona al usuario una navegación
amigable y eficiente:
Tabla 18
Navegabilidad
Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
5%
31
F
39%
246
%
298
46%
36
63
10%
638
100%

ALTERNATIVAS
1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Navegabilidad
10%

5%

Muy en desacuerdo
De acuerdo
39%
46%

En desacuerdo
Muy de acuerdo

Figura 14. Representación gráfica sobre las opiniones de los usuarios sobre el sistema de
navegabilidad del sitio web. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
Los resultados indican el sitio web posiblemente no proporciona una
correcta estructura para el usuario. El 46% se encuentra en desacuerdo
con el tema frente al 39% que está conforme con lo que se presenta en el
sitio web. De las respuestas negativas predominan los estudiantes y 21
docentes mientras que el personal administrativo se encuentra a favor
frente a esta situación.
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Nº13: El diseño del sitio web de la Universidad de Guayaquil es atractivo
para el usuario:
Tabla 19
Diseño del sitio web
Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
7%
42
F
34%
219
%
282
44%
36
95
15%
638
100%

ALTERNATIVAS
1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Diseño del sitio web

15%

7%

Muy de acuerdo
34%
44%

De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Figura 15. Representación gráfica sobre las opiniones de los usuarios sobre el diseño del
sitio web. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
Del 59%, además de los 345 estudiantes que no están de acuerdo, el 73%
de los 30 docentes considera que el diseño no es el adecuado. El personal
administrativo está dividido en cuanto a la percepción sobre el diseño que
tiene el sitio web. El 43% (De acuerdo) es un indicador de que se está
trabajando en nuevas mejoras para las plataformas digitales.
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Información complementaria
Nº14: ¿Cuáles serían los contenidos de mayor interés para usted dentro de
una aplicación móvil institucional? Escoja dos opciones:
Tabla 20
Contenidos de aplicación móvil

Comunidad universitaria
ALTERNATIVAS
Frecuencia

Porcentaje

1

Actividades académicas y culturales.

212

33%

2

Programas académicos.

209

32%

3

Invitaciones a eventos externos.

129

20%

4

Noticias sobre facultades.

161

26%

5

Documentación pública actualizada.

159

25%

6

Información estadística.

124

19%

7

Proceso de admisión y nivelación.

145

22%

8

Prácticas pre profesionales.

110

17%

9

Vinculación con la comunidad.

76

11%

10

Investigación.

154

24%

11

Otras.

10

2%

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.
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Contenidos de aplicación móvil
Actividades académicas y culturales
Noticias sobre facultades
Investigación
Invitaciones a eventos
Prácticas
Otras

Programas académicos
Documentación pública
Admisión y nivelación
Información estadística
Vinculación

33% 32%
26% 25%
24%

22%

20% 19%

17%
11%
2%

Figura 16. Representación gráfica sobre los intereses de los usuarios en cuanto a
contenidos en una aplicación institucional. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
De los contenidos, destacan el acceso a información sobre actividades
(33%) y programas académicos (32%). Del 20% al 30% están las opciones
noticias sobre facultades, documentación, investigación, admisión,
nivelación e invitaciones. El 31% de los 590 estudiantes se inclina por
contenido sobre actividades y el 25% tiene interés en investigación. De los
docentes, 11 consideran oportuno que se informe prioritariamente sobre la
admisión y nivelación mientras que 7 requieren documentación pública
actualizada. El personal administrativo se concentra en Documentación
pública actualizada (6) e información estadística (5). Los encuestados
también dieron sus opciones destacando: Consultas online, servicio de
preguntas frecuentes sobre la Universidad de Guayaquil, programas
deportivos, cronograma académico y noticias académicas internacionales.
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Nº15: De desarrollarse una aplicación móvil, ¿Cuáles serían las opciones
que considera necesarias para tener una excelente experiencia de usuario?
Escoja dos opciones:
Tabla 21
Funciones de aplicación móvil

Comunidad universitaria
ALTERNATIVAS
Frecuencia

Porcentaje

1

Acceso a información según el
usuario (docentes, personal
administrativo, estudiantes,
directivos).

367

58%

2

Sistema de notificaciones en el
dispositivo móvil.

306

48%

3

Sistema de recordatorio para
eventos o noticias.

175

28%

4

Enlace a redes sociales.

276

43%

5

Documentación electrónica
(Quipux).

177

27%

6

Otras.

11

2%

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.
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Funciones de aplicación móvil
Acceso según usuario

Sistema de notificaciones

Enlace a redes sociales

Sistema de recordatorio

Documentación electrónica

Otras

58%
48%
43%

28%

27%

2%

Figura 17. Representación gráfica sobre los intereses de los usuarios en cuanto a
funciones de una aplicación móvil institucional. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
El 58% considera conveniente que una aplicación móvil institucional
otorgue acceso y provea información según el tipo de usuario, en esto
concuerda la mayor parte de la población encuestada. El 48% que
corresponde a 7 administrativos, 15 docentes y 150 estudiantes estiman
necesario recibir notificaciones; en el caso de los estudiantes, la cantidad
es baja ya que solo cubre el 25% de 590. También se considera prioritario
los enlaces a redes sociales; esto por parte de los estudiantes. El 2%
correspondiente a otras otorga a la investigación resultados interesantes
mencionándose funciones como: Descarga de certificados en formato pdf
con el número de cédula y una sección de quejas y recomendaciones.
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Nº16: Una aplicación móvil institucional que gestione información sobre
eventos, noticias y documentación pública podría aportar a la calidad de la
universidad:
Tabla 22
Aporte a la calidad de la universidad
Comunidad universitaria
Frecuencia
Porcentaje
57%
365
F
39%
253
%
16
3%
36
4
1%
638
100%

ALTERNATIVAS
1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Nota. Datos de la encuesta. Elaborado por Enna Santelices.

Aporte a la calidad
3%

1%

Muy de acuerdo
De acuerdo

39%
57%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Figura 18. Representación gráfica de los intereses de los usuarios referentes a las
funciones de una aplicación móvil institucional. Elaborado por Enna Santelices.

Análisis
El resultado de este enunciado es favorable para la investigación. Aunque
existe una app publicada por la Universidad de Guayaquil, los miembros
de la encuesta están totalmente de acuerdo con que la aplicación debería
tener más que tan solo datos del SIUG y la app propuesta por la
investigación ofrece aquello. De las respuestas negativas, 19 son
proporcionadas por estudiantes y 1 por parte de un docente.
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Entrevista al Sr. Rector Galo Salcedo Rosales, Ph.D.
El 1 de febrero del 2018 se procedió a realizar la entrevista al señor
Rector. A continuación se detallan las opiniones vertidas por la autoridad
de la Universidad de Guayaquil:
¿Cómo considera que se encuentra el flujo de información que
actualmente maneja la Universidad de Guayaquil?
La Universidad de Guayaquil, en su estructura tiene un departamento
que se llama Relaciones Públicas. Los compañeros de relaciones públicas
hicieron un plan de trabajo a lo largo del año 2016 que dio resultados
positivos.
La institución tiene a su haber una gran cantidad de información e
investigación, trabajos de los estudiantes, producto de titulación de tercer
nivel y de cuarto nivel. Yo estimo que un 5% se dio de información a la
comunidad.
Actualmente, sobre la base del cambio de estructura de la Universidad
de Guayaquil, con la creación y puesta en funcionamiento de
vicerrectorados como es el de investigación, como es el de bienestar
estudiantil, como es el vicerrectorado de internacionalización se han
obtenido resultados actuales que han sido difundidos.
Todas las tareas, todas las actividades que las 18 facultades realizan
por otro lado también son difundidas. Aprovechamos la infraestructura y la
tecnología moderna y a través de redes nosotros difundimos los diferentes
resultados de las tareas que estamos haciendo y la forma en que se lo
hace es muy agradable, son cortos videos precisos y claros. La
Universidad de Guayaquil a través de esa manera ha podido evidenciar y
elevar el porcentaje de difusión.
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¿Cuánto tiempo conlleva el proceso de información entre el emisor y
receptor en lo que se refiere a la gestión de oficios, solicitudes,
etcétera dentro de la comunidad universitaria?
La Universidad de Guayaquil recibe diariamente una cantidad que
sobrepasa los 200 oficios. Tengo asesores que analizan el tema de cada
oficio, me consultan en muchos casos y por lo general se demoran 24 o
máximo 36 horas reloj en lo que yo tomo la decisión y estamos
contestándole al usuario dependiendo del problema, por ejemplo, si es un
asunto de fiscalía, si es un asunto de un juicio, 36 horas sería lo mínimo.
Hay otros temas que no es que los dejamos reposar sino que merecen otra
atención, cada respuesta tiene un promedio de 48 a 72 horas dependiendo
de la necesidad de la persona.
¿Qué considera usted que se podría mejorar en cuanto a la difusión
de información que proporciona la Universidad de Guayaquil?
Para ser más taxativo, la Universidad de Guayaquil debe disponer de
una radio, de un canal de televisión porque de esa manera nosotros nos
encargamos de informar de forma permanente con informaciones
actualizadas.
Por otro lado, creo que es grande el esfuerzo que hace la Facultad de
Comunicación Social con los escasos equipos que tiene; creo que si
nosotros mejoraríamos los equipos los estudiantes podrían hacer más
prácticas y se podría comunicar de forma más permanente a la comunidad.
¿Qué

información

considera

prioritaria

para

la

comunidad

universitaria?
Hay mucha información prioritaria. Por ejemplo, el bienestar estudiantil.
Toda información de la Universidad de Guayaquil debe ser de carácter
constructivo, analítica y crítica en el mejor sentido. En el ejemplo de
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bienestar estudiantil, la universidad de Guayaquil debe reflejar seguridad,
debe comunicarles a sus estudiantes, a su personal, al colectivo que están
debidamente protegidos. Estamos haciéndolo y eso se ha divulgado
muchísimo. Otra prioridad importante es la cantidad de cupos que tiene la
institución para que ingresen estudiantes, se debe saber que la
Universidad de Guayaquil está cumpliendo al 100% con su capacidad
instalada para dar cupos a fin de que ingresen los nuevos bachilleres o los
nuevos estudiantes a la universidad.
También es prioridad los resultados de investigación, eso tiene que
difundirse al igual que es necesario difundir la interconexión que tenemos
con instituciones, sean de investigación, regionales o locales. Se debe
reflejar que las instituciones son capaces de trabajar de manera
mancomunada para el beneficio de la comunidad; eso causa buen impacto,
es decir, nosotros tenemos que constantemente mejorar la calidad de los
estudiantes, la calidad de la enseñanza porque de esa manera somos más
atractivos, tenemos el reconocimiento de la comunidad y sobre esa base
es importante determinar claramente que la enseñanza debe ser de mejor
calidad, la evaluación debe ser seria y honesta, hay que tener una cultura
de respeto; todo ese conjunto de componentes que apuntan hacia un buen
convivir de la formación académica debe ser prioridad de la Universidad
de Guayaquil.
¿Qué opina sobre optimizar la aplicación móvil institucional?
La aplicación móvil que han hecho es una generosidad de la tecnología.
Con las apps es posible conectarse de forma rápida, conectarse con las
mejores bibliotecas. Nosotros tenemos contratos con las mejores
bibliotecas del mundo. Por ese lado la aplicación móvil es un éxito, es una
gran ventaja y aporte a la formación del estudiante, a la formación del
docente.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La gestión de la información y su incidencia en la calidad integral de la
comunidad universitaria es una investigación desarrollada en el campo de las
tecnologías de la información y comunicación orientada al área de las
aplicaciones móviles. El inadecuado uso de recursos para procesar y difundir
información es un problema manejado bajo tres hipótesis que han sido
validadas a través de la encuesta. De los resultados se puede afirmar que
hay diversas percepciones en cuanto a calidad, inmediatez, diseño,
actualización de datos, entre otros factores que inciden en la mencionada
gestión.
El tema de la inmediatez es tratado en la encuesta en lo que se refiere al
tiempo que conlleva el proceso de solicitudes y otros procesos de
comunicación en el área administrativa dando como resultado que el 56%
considera que la emisión y recepción de documentación se da entre 3 a más
de una semana. En el enunciado se opera con indicadores como la
organización, conocimiento, manejo de recursos digitales y comunicación
tradicional.
La gestión de información está relacionada con la gestión de calidad; son
procesos que se manejan en el mismo nivel. En las instituciones de
educación superior, al igual que en otras empresas, si no hay buen
procesamiento del flujo de información no va a haber una retroalimentación
positiva por parte de los usuarios, el nivel de riesgo aumenta en la gestión de
calidad y por ende aparecen problemas que podrían invadir otros procesos.
El 52% de la muestra indica la existencia de altos niveles de riesgo debido
que observan que la calidad asociada al servicio de información es malo o
regular. Contrario a esa respuesta, el 55% de los encuestados consideran
que sí hay interactividad con los usuarios a través de las distintas plataformas
digitales. Sin embargo, hay que se debe mejorar en el ámbito digital en cuanto
al tiempo en que se publican los contenidos.
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En la relación y dinamismo entre los términos gestión de información, TIC
y calidad integral hay indicadores como la identidad corporativa, comunidad
universitaria, identificación e integración validados a través de varios
enunciados que tienen resultados que concluyen que se debe revisar la forma
en que se está llevando a cabo cada uno de los procesos asociados a la
cultura organizacional. De acuerdo a las respuestas, se recomienda tomar en
cuenta que el 42% está en total desacuerdo sobre que la difusión de
información dentro de la institución se realiza de forma clara e inmediata, el
57% considera que el sistema de comunicación empleado no facilita
información de interés para la comunidad, el 57% no estima que el contenido
del sitio web es actualizado constantemente y también hay inconformidades
en cuanto a la navegabilidad, eficiencia y diseño del mismo.
La entrevista con el Rector de la institución también aporta datos e
interesantes opiniones sobre el manejo de la comunicación interna y externa.
Él enfatiza que el proceso que lleva a cabo el departamento de relaciones
públicas fortalece la imagen de la universidad. Además del uso de redes
sociales y aplicaciones móviles, cree también necesario la presencia de un
canal de televisión y una emisora radial. Se considera que aquellas
herramientas de información serían gran aporte para la comunidad y abriría
la posibilidad de que los estudiantes de determinadas carreras hagan
pasantías dentro de la entidad.
A través de los resultados se comprobó la existencia del problema, la
incidencia de este déficit dentro de la calidad del servicio destinado a la
comunidad universitaria y el enunciado número 16 de la encuesta comprueba
que el diseño de una aplicación móvil basada en optimizar la experiencia de
usuario puede mejorar la percepción de la calidad institucional. Los datos
obtenidos de la encuesta han dado paso a la adecuada orientación del
siguiente capítulo de la investigación.
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CAPÍTULO IV
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA
TITULO DE LA PROPUESTA
Diseño de aplicación móvil de la Universidad de Guayaquil

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Objetivo general


Diseñar una aplicación móvil que gestione información dirigida a la
comunidad de la Universidad de Guayaquil.

Objetivos específicos


Especificar el tipo de aplicación que se va a diseñar.



Estructurar la arquitectura de la información.



Detallar el proceso de gestión de la información que va a contener
la aplicación.



Establecer mediante el diseño gráfico las pautas para el posterior
desarrollo y gestión de la app.

Justificación
La propuesta presentada surge de los resultados obtenidos mediante el
proceso de investigación concluyendo que sí es imprescindible reformar la
gestión de la información desde el área del diseño gráfico y aplicando
conocimientos sobre comunicación visual, diseño de la información, de
interfaces gráficas para aplicaciones móviles y diseño de la experiencia de
usuario. “La información se ha constituido en el principal factor para la
creación de riqueza y bienestar en el mundo y en uno de los principales
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recursos que respaldan la inclusión social” (Morillo & Vera, 2014, p.147).
Este pensamiento invita a considerar que las instituciones deben buscar los
medios correctos para difundir la información.
Si bien es cierto que se ha desarrollado una aplicación móvil que ha
adaptado servicios del SIUG, se considera que esta no responde a todas
las necesidades de la comunidad sino que es una respuesta de gestión a
información de interés individual de cada estudiante, es decir que la
población estudiantil que ha instalado la aplicación en su smartphone tiene
solo acceso a información correspondiente al ciclo académico como las
calificaciones, horario y malla curricular, ofreciendo también el servicio de
matriculación. Por lo tanto, la presente investigación indica que la calidad
del servicio y accesibilidad a la información de interés público también
puede y debe ser gestionado mediante un sistema móvil. El cumplimiento
de derechos como el acceso a información actualizada es un aporte
sustancial a la calidad integral además, el desarrollo de las apps y su
aplicación en las organizaciones ha dado paso al fortalecimiento del
liderazgo.
Dentro de este contexto, se muestra la apremiante necesidad de
desarrollar propuestas de liderazgo más pertinentes y ajustadas a
estos cambios contextuales y a la realidad de las organizaciones, en
las que es innegable la constante dinámica de modernización de
sistemas, la digitalización de la información y la comunicación virtual
en muchas de las interacciones de relación social y laboral.
(Esguerra, 2016, p.263)
La Universidad de Guayaquil necesita de la implementación de
aplicaciones

que

respondan

a

los

requerimientos

del

personal

administrativo, docente, estudiantil y directivos. “Las apps optimizan la
gestión y facilitan los procesos, van directamente al contenido que
interesan al cliente, aumentando la rapidez y facilidad de acceso” (Barrio,
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2013, p.14). Las apps están siempre junto al usuario debido a que son
instaladas en los smartphones u otros dispositivos inteligentes y esto las
convierte en una plataforma mucho más personalizada.
Este recurso digital propio del siglo XXI es adaptable a las necesidades
del usuario, por ejemplo, a través de esta herramienta se puede generar
notificaciones sobre la institución lo cual crearía un impacto trascendental
en la población estudiantil y en la sociedad en general ya que influenciaría
en diversos aspectos como el académico, sociológico, cultural y emocional.
De esta forma, se contribuiría a la incorporación y desarrollo de la calidad
integral de la Universidad de Guayaquil.
Fundamentación
Desarrollo de la comunicación entorno a la tecnología
La necesidad de las personas y organizaciones de comunicarse de
forma interactiva ha crecido desde la aparición del Internet, la demanda por
adquirir y utilizar nuevas tecnologías con emisión de un lenguaje común se
ha hecho notable.
De esta manera, la comunicación como objeto de estudio se concibe
como un fenómeno psicosocial, en el cual convergen variables de
tipo individual y social. Y la Comunicación Digital en específico reúne
estas características, sumada a otra, de tipo macrosocial, que le
otorga su categoría tecnológica. Todo este paradigma concentra en
un mismo espacio el lenguaje, las innovaciones y el discurso,
otorgándole una marca colectiva de interacción universal. (Latuff &
Nakhoul, 2012, p.1)
Uno de los elementos presentes en la comunicación es el código, aquel
que hace referencia al lenguaje manifestándose de diversas maneras y
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evolucionando con el paso de los años. En la comunicación digital, la
información aparte de expresarse por medio de símbolos lingüísticos, lo
hace a través de voz, imágenes, vídeos y otros factores proporcionados por
la tecnología, útiles para la gestión del conocimiento y la información.
La importancia del conocimiento como instrumento gerencial ha
estado presente en la historia de las organizaciones por ser la
racionalidad del ser humano la fuente de cualquier trabajo, del
aprendizaje y de la creatividad, aspectos esenciales para el progreso
personal y organizacional. (Urrutia, 2011, p.115)
Urrutia (2011) hace mención al escritor futurista Alvin Toffler y al filósofo
Peter Drucker indicando que ellos destacaron la importancia del
conocimiento como instrumento gerencial para el desarrollo de las
organizaciones. De aquello, la autora sustenta lo siguiente:
Es indudable el aporte positivo de los modelos de gerencia del
conocimiento y del aprendizaje en la historia, de hecho, existen
tantos ejemplos como organizaciones se hayan dado; uno reciente
es el de los países del sureste asiático, que sin disponer de riquezas
naturales, ni territorio, han alcanzado desarrollos increíbles, llegando
a ser en pocos años países desarrollados. Todos los planteamientos
sobre el conocimiento y el aprendizaje conducen de manera obligada
–implícita o explícitamente– al concepto de persona, de sus
propiedades esenciales: individualidad, unidad, trascendencia,
voluntad, libertad y sociabilidad. (Urrutia, 2011, p.116)
Otros autores concuerdan con lo citado y exponen lo siguiente:
A lo largo de la Historia, todas las sociedades han sido “Sociedades
del Conocimiento” integradas a distintos modelos económicos. El
conocimiento

es

un

producto

que

permite

justificar

cierta
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racionalidad, pero como no existe un pensamiento unívoco, ni una
realidad única; tampoco puede existir un solo tipo de conocimiento.
El conocimiento es instrumento de relaciones de poder que busca
superar la lógica del mercado. Algunos autores han señalado que
puede tratarse de instaurar el conocimiento dentro de una lógica
económica, como principio para validarlo. La Comunicación Digital
en la Sociedad del Conocimiento, está generando cambios en las
relaciones del hombre con la sociedad, o del sujeto con el objeto que
asiste a un cambio de época, que va de la modernidad a la
postmodernidad, lo que según Manuel Castells, llama una “Sociedad
en la Red” (…) (Latuff & Nakhoul, 2012, p.2)
La clasificación y organización del conocimiento promueve la correcta
difusión de la información y durante la última década se ha generado una
corriente dinámica que direcciona a desarrollar, e impulsar el uso de las
TIC. Este sistema es en parte responsable de la revolución del
conocimiento; el desarrollo de nuevos medios o canales ha ocasionado que
se cree la necesidad de adquirir nuevos saberes puesto que el ser humano
por naturaleza es curioso y esto le ha permitido aprender, evolucionar y
gestionar distintos sectores de la sociedad. Referente a esto, autores
indican lo siguiente:
Hoy todos quieren poseer la ventaja competitiva del conocimiento
por ser un abanico de apertura hacia muchas posibilidades. Es
comprensible que los medios de comunicación tradicionales traten
de ir descubriendo y posicionando su nueva identidad y funciones en
el nuevo escenario de la red; espacio por demás complejo y
dinámico, donde las reglas se van haciendo sobre la marcha. Las
nuevas tecnologías han producido, y aún lo siguen haciendo,
insospechadas capacidades de transformación en la sociedad de
este siglo. (Latuff & Nakhoul, 2012, p.1)
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De acuerdo a Drucker (1993), el cambio en el significado del
conocimiento inició hace 250 años, transformando la sociedad y la
economía. Aquello, ha ocasionado que el conocimiento sea considerado el
único recurso significativo, dejando en un nivel secundario a factores como
la producción tradicional, el trabajo y el capital puesto que esto se puede
obtener continuamente siempre que haya conocimiento. ” (…) Y el
conocimiento en este nuevo significado es el conocimiento como utilidad,
el conocimiento como medio para obtener resultados sociales y
económicos” (Drucker, 1993, p.65). Esto es parte de la transformación del
conocimiento.
Ser y hacer: Conocimiento y aplicaciones móviles
El filósofo Peter Drucker, en sus obras ha hecho referencia a como el ser
humano ha pasado de “ser” a “hacer”. Ese cambio es aquel que ha
permitido dar origen a la era del conocimiento presente en sociedad,
entidades u organizaciones. Esta transformación se ha observado desde
muchos ángulos de la sociedad: en la economía, la educación y en los
distintos tipos de gestiones de las organizaciones. Sin embargo, los
avances tecnológicos y sociales también se han definido mediante la
sociedad de la información.
La noción de la ‘sociedad de la información’ se utiliza sobre todo
cuando se tratan aspectos tecnológicos y sus efectos sobre el
crecimiento económico y el empleo. Esta discusión tiene como punto
de partida la consideración de que la producción, la reproducción y
la distribución de la información es el principio constitutivo de las
sociedades actuales. (Gago, 2011, p.4)
Desde la perspectiva de las IES, la sociedad de la información es aquella
que ha permitido evolucionar la educación basada en las TIC. En lo
referente a organización, integración y transmisión de calidad a la
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comunidad universitaria, el proceso de información está relacionado a la
forma en que se gestiona el servicio institucional. De acuerdo a Esguerra
(2016), del cambio impredecible de la forma en que se adquiere la
información surgió el liderazgo electrónico; aquel que se convierte en
característica importante de las empresas que conocen cómo debe ser la
adecuada administración de la información a través de las TIC.
El crecimiento acelerado de Internet paralelo al de la tecnología de
información ha movido el mundo industrializado en un nuevo
paradigma económico. En la era industrial los activos tangibles eran
la fuente principal del valor; pero en la era de la información, la
información tiene más valor que los activos tangibles. (Berrío, 2006,
p.74)
Si la gestión se realiza correctamente, la información no será para pocos
sino para la colectividad. El verdadero propósito de administrar la
información es mantener activas a las partes esenciales de una
organización.
El conjunto de procesos realizados por las instituciones para alcanzar el
objetivo de ser líderes electrónicos a través de internet ha dado paso a la
creación y uso de nuevas herramientas. En conexión a esto, hay que
mencionar que la propuesta del desarrollo de aplicaciones móviles
institucionales como respuesta a la problemática planteada, se sustenta
bajo este concepto puesto que se considera que el liderazgo sobre la
comunidad universitaria se puede conseguir por medio de la gestión de la
información a través de apps. “Puede decirse que una aplicación ofrece una
mejor experiencia de uso, evitando tiempos de espera excesivos y logrando
una navegación más fluida entre los contenidos” (Cuello & Vittone, 2013,
p.16). Por lo tanto, las ventajas del uso de una aplicación móvil podrían ser
la reducción de problemas de comunicación y desinformación.
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Importancia
En investigaciones como “Las nuevas pautas para el acceso a la
información”, el autor expresa que este tema ha sido estudiado desde la
bibliotecología y otros estudios de la información. Según lo revisado se ha
reflexionado sobre el uso de los códigos abiertos, la privacidad y seguridad
de los datos. También se hace mención al dominio de la información digital
dentro de la práctica de la producción, distribución y consumo del
conocimiento validado (García, 2016).
La economía sustentada en el acceso, el vertiginoso desarrollo de la
tecnología de la información y comunicación que modifica los hábitos
en el consumo de la información y la resignificación de la naturaleza
de las entidades en la organización de la información son muestra
de los diversos eventos que en los últimos años han propiciado el
cambio drástico en el acceso a la información. (García, 2016, p.123)
Los cambios se perciben desde el lado del individuo, es decir, el usuario
de la información, quienes actualmente ya no se manifiestan únicamente
como receptores pasivos sino que han llegado a ser partícipes en la
producción de contenidos digitales.
Según García (2016), los contenedores y la forma en que se accede a la
información han cambiado. Existen nuevos modelos de producción,
difusión y consumo debido a la diferencia entre información digital y
tradicional. La relevancia del modelo digital se dio cuando los expertos
certificaron y reconocieron aquello como una nueva práctica para procesar
y difundir información.
Actualmente es normal hablar sobre la “www”, bibliotecas y repositorios
digitales, la web 2.0 y la tecnología móvil pero, sin explicar aspectos
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técnicos y el funcionamiento de cada uno, es posible notar las tensiones
entre los sistemas públicos y privados que se manejan entorno a las
plataformas mencionadas. Partiendo de esto, hay que hacer referencia al
tema de la inaccesibilidad a las consultas públicas y desorganización de la
presentación de contenido de interés para la comunidad y de la sociedad
en general interesada en los temas correspondientes a las instituciones de
educación superior, incluyendo la Universidad de Guayaquil.
En lo correspondiente a las necesidades que surgen de la mente
humana en respuesta al acceso actual a la información basado en la
rapidez que especialmente ofrece internet, se ha desarrollado la
denominada cultura de la inmediatez. “Una de las maneras posibles de
abordar la información es a través del tiempo, de su tiempo. La información
tiene tiempo” (Ayuso & Parra, 2004, p.77). Referente a esto, también se ha
indicado que “la llegada de Internet a los medios de comunicación ha
cambiado radicalmente las rutinas, ha revolucionado la relación entre unos
y otros y ha derrumbado las barreras físicas y temporales” (Sánchez, 2013,
p.269). La correcta gestión de la información basándose en la inmediatez y
uso de las tecnologías, beneficia tanto a las entidades como al usuario.
Desde el enfoque cognitivo, investigaciones indican generalmente que el
usuario es un elemento del periodo de producción y transferencia de
información.
La mente representa y reproduce lo que percibe en tiempo presente,
pasado y futuro. El resultado de aquello es lo que llega a formar parte de
los elementos supraindividuales o sociales de la comunicación y marcos
culturales de aprehensión de códigos, valores o ideologías. De este modo,
es como el usuario se vincula con la información. (Salazar, 2013). Para la
comunidad universitaria, la posibilidad de obtener la información en el
tiempo adecuado o de manera inmediata sería sinónimo de calidad,
integración y conexión con la población estudiantil. Los beneficios se
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presentarían rápidamente, la confianza y participación del estudiante en las
diversas actividades académicas y culturales incrementarían.
Respecto al concepto de calidad en la educación, en el escenario
internacional, se ha planteado el debate conceptual sobre su
significado incluidos los conceptos de calidad de producto, los de
proceso, los de resultado e impacto social. Hay quienes hablan de
calidad interna o de proceso y de producto; y quienes la definen
desde fuera, como la medida del logro alcanzado en la satisfacción
de necesidades y expectativas de los usuarios o clientes. (Duque,
2011, p.38)
La gestión de la información aporta al incremento de la calidad interna
de los centros de educación superior. Para las organizaciones, aquello es
una aspiración constante que se reforma a través de la evaluación y
autorregulación. Esto permite consolidar las fortalezas de las instituciones
(Duque, 2011). La implementación de las TIC, específicamente el diseño
de una aplicación móvil como es el caso de la presente propuesta puede,
sin duda alguna, ser una pauta de apoyo al sector ecológico. Gobiernos
como el de Colombia han presentado la estrategia “Gobierno en línea”
siendo un ejemplo de cómo las organizaciones pueden funcionar a través
de servicios de modalidad digital.
La entidad presentó una guía llamada Cero Papel e indica cómo reducir
el consumo de papel mediante la formación de nuevos hábitos en los
servidores públicos. “El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel
se relaciona con la reducción ordenada del uso del papel mediante la
sustitución de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos”
(Ministerio de Tecnologías de la Información y la Dirección, 2012, p.8). Este
proyecto funcionó significativamente en departamentos de Colombia y a
partir de esto, se realizó también en México por lo cual, se considera que
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este modelo también podría funcionar en instituciones como la Universidad
de Guayaquil.
La importancia de que se diseñe una aplicación móvil basada en la
usabilidad, navegabilidad y correcta estructuración de contenidos para que
posteriormente se desarrolle y ejecute, se sustenta y fortalece gracias a los
conocimientos expuestos.
Ubicación sectorial y física
La propuesta está dirigida a la población estudiantil de la Universidad de
Guayaquil, institución que funciona en las siguientes direcciones:
Campus norte Salvador Allende (Ciudadela universitaria)

Figura 19. Imagen tomada de Google Maps. Visualización satelital del Campus norte
Salvador Allende.
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Facultades: Medicina veterinaria y zootecnia y Comunicación social

Figura 20. Imagen tomada de Google Maps. Facultades.

Carrera de Diseño Gráfico ubicado en la ciudadela La Alborada y Facultad
de Ingeniería industrial ubicado en la Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca
Marengo

Figura 21. Imagen tomada de Google Maps. Diseño Gráfico e Ingeniería Industrial.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA
El desarrollo de la propuesta es posible gracias a que se cuenta con el
recurso humano y cognitivo, además de tener acceso a herramientas
tecnológicas y materiales que facilitan el proceso. El propósito de realizar
el diseño de una aplicación móvil institucional es mejorar la forma en que
se gestiona la información desde la perspectiva de la comunicación visual,
siendo la disciplina del diseño gráfico y conocimientos sobre desarrollo de
la experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaces de usuario (UI) lo que
hace posible este aporte.
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Factibilidad técnica
De acuerdo a la evaluación realizada se indica que se cuenta con los
siguientes recursos técnicos y materiales que permiten elaborar el diseño
de la app:


Internet.



Softwares en línea



Softwares de escritorio.



Guías de estilo de Google, Material Design (Regulaciones
desarrolladas según la plataforma de Android).



Computadora



Papelería

Factibilidad financiera
La propuesta es un prototipo que establece pautas para el posterior
desarrollo; es un aporte gratuito para la Universidad de Guayaquil; sin
embargo se realizó un análisis sobre los costos de diseño dirigido a
aplicaciones móviles. Para obtener un valor aproximado se dividió este
tema en dos secciones (diseño y elaboración) tomando en cuenta los
siguientes aspectos:
Tabla 23
Diseño de apps: Aspectos a considerar para definición de costo
Desarrollo de Mockups – Digitalización del prototipo.
Diseño de isotipo e íconos interiores – Estructuración de contenidos.
Valor aproximado

$2750

Nota. Datos obtenidos de consulta a diseñadores de aplicaciones móviles que trabajan de
modo independiente. Elaborado por Enna Santelices.
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Tabla 24
Desarrollo de apps: Aspectos a considerar para definición de costo
Plataforma o multiplataforma
Tipo de app

Nativa

Diseño

Personalizado

App gratuita

Sí

Conexión con base de datos SIUG

Sí

Entorno de desarrollo

Android Studio

Requiere de gestión de información

Sí

Requiere panel de administración

Sí

Costo de registro en Google Play Console

$25

Nota. Datos obtenidos de consulta a diseñadores de aplicaciones móviles que trabajan de
modo independiente. Elaborado por Enna Santelices.

Para el desarrollo del prototipo, la investigadora cuenta con los recursos
económicos necesarios. Dentro de los gastos se considera:


Papelería.



Computadora.



Consumo de energía eléctrica.



Consumo de internet.



Licencia del software.

Factibilidad de recursos humanos
Para el diseño de la aplicación se cuenta con una persona capacitada
en diseño gráfico que conoce los aspectos teóricos y técnicos requeridos.
La Universidad de Guayaquil cuenta con talento humano en desarrollo

72

dentro de sus salones de clases al igual que personas egresadas que se
encuentran en proceso de titulación que quieren aportar a la institución. El
desarrollo de una aplicación generalmente requiere de un diseñador gráfico
y un programador con conocimientos básicamente de Java, aunque esto
también depende del tipo de aplicación que se va a realizar. De acuerdo a
la dimensión del proyecto, además de los profesionales mencionados, se
puede necesitar de un equipo conformado por integrantes como:


Líder de equipo



Especialista en arquitectura de la información



Ilustrador



Gestor de información



Redactor



Gestor de calidad.

Ubicación Sectorial y Física
Los usuarios de la aplicación se encuentran en la Universidad de
Guayaquil y en los otros departamentos académicos ya mencionados. Hay
que señalar que la propuesta es el diseño de una aplicación móvil que
pertenece al área de tecnología intangible y cuando esté totalmente
desarrollada, el usuario podrá acceder a ella desde cualquier punto de la
ciudad.
Alcances
La presente tesis aborda la investigación y diseño entorno a la gestión
de la información, canales digitales de comunicación, calidad y aplicaciones
móviles. Respecto a la elaboración de la propuesta, de acuerdo al tiempo
estimado de investigación se ha planteado que el alcance del diseño de la
app institucional se va a completar en su totalidad; esto quiere decir que se
va a presentar el proceso desde bosquejo y diagramación hasta el
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desarrollo de un prototipo digital. Para lograr los objetivos planteados se
elaboró un plan de trabajo:
Tabla 25
Plan de trabajo
Nº

Actividades

Fecha

1

Consulta a expertos

23/10/17

2

Revisión de regulaciones definidas por Google Support.

24/10/17

3

Revisión de guías de Android Studio.

25/10/17

4

Esquematización de la arquitectura de la información.

27/10/17

5

Redacción de datos para la elaboración de la propuesta.

02/11/17

6

Estructuración de contenidos.

05/11/17

7

Elaboración de wireframes y mockups.

06/11/17

11 Selección y diseño de íconos, imágenes y vectores.

10/11/17

12 Digitalización de prototipo.

11/11/17

13 Revisión y corrección de contenidos.

03/01/18

Nota. Plan de trabajo elaborado por Enna Santelices.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La existencia del déficit de la gestión de la información originó la
exploración y análisis sobre la utilidad práctica de las aplicaciones móviles
orientadas a la información. Se considera que el desarrollo, publicación y
uso de herramientas digitales como ésta, revoluciona la forma en que se
transmite el conocimiento validado y convertido en información. Las
aplicaciones ofrecen un nuevo entorno para comunicar, siendo también
complementarias a otros recursos tecnológicos. La propuesta de diseñar
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una aplicación móvil dirigida a la comunidad estudiantil de la Universidad
de Guayaquil surge de los resultados provenientes de la observación y
análisis de los recursos intangibles que tiene la institución, del empleo de
técnicas de investigación para conocer las opiniones y criterios de la
población presente en la situación.
De acuerdo a aquello, se propone este diseño para que posteriormente
se desarrolle en modo multiplataforma en caso de requerirse. La factibilidad
de su ejecución se fundamenta en que las aplicaciones móviles pueden ser
planteadas como plataformas comunicacionales que optimizan los
espacios, regulan la información y están cerca al usuario ya que se
encuentran instaladas en los dispositivos móviles. La versatilidad de este
recurso y su cercanía con el usuario son una respuesta clave a la búsqueda
de integración, participación e incremento de la identidad universitaria por
parte de los estudiantes.
Características


Ligereza visual.



Simplicidad: Provee usabilidad a la app.



Consistencia: El aspecto visual e interacción se diseñó acorde al
sistema operativo.



Navegación orientada.



Detalles iconográficos.

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO
A través del aporte desarrollado entorno a las temáticas de diseño de la
información, interfaces gráficas no tangibles, y, tendencias en diseño y
desarrollo de aplicaciones se pretende beneficiar a la Universidad de
Guayaquil y la población que interactúa en ella. El usuario destinado a la
práctica utilidad de la aplicación es la población estudiantil, personal
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administrativo, docentes e incluso directivos, quienes son los actores
principales dentro de las gestiones pertinentes en donde se aspira mejorar
la calidad integral de la entidad.
MISIÓN
La investigación proyecta una propuesta que busca implementar
técnicas de diseño gráfico dentro del desarrollo de una herramienta
tecnológica intangible versátil como lo son las aplicaciones móviles con el
propósito de reformar el sistema de gestión de la información dirigida a la
comunidad universitaria de la Universidad de Guayaquil.
VISIÓN
Establecer una investigación referente en el ámbito del diseño de
aplicaciones móviles con la finalidad de que gracias al producto del
presente trabajo, se pueda desarrollar una app que a través de sus
características y utilidad práctica permita gestionar adecuadamente la
información, resaltar la identidad corporativa y mejorar la calidad
institucional basándose en la comunicación asertiva e integración.
ETAPAS DE DESARROLLO
Especificaciones técnicas
La propuesta se ha orientado hacia el diseño de una app nativa. De
acuerdo al contenido expuesto en el libro Diseñando apps para móviles de
Cuello & Vittone (2013) se concluye que las ventajas que estas apps
ofrecen son las siguientes:


Permiten utilizar el sistema de notificaciones lo cual le permite al
usuario tener una experiencia mucho más personalizada.



Se integra absolutamente al smartphone.
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Desde el punto de vista del diseño, su interfaz se fundamenta en las
guías de cada SO, lo cual genera confianza al usuario en cuanto a
la usabilidad y navegabilidad.



Se han aplicado las características Holo en el caso de la versión
Android.



Se han aplicado las indicaciones de iOS.



Ofrecen mejor rendimiento.

Identidad visual: Arquitectura de la información

Figura 22. Arquitectura de información elaborada por Enna Santelices.
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Mockups

Figura 23. Mockups principales elaborados por Enna Santelices.
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Tipografía: De acuerdo a recomendaciones derivadas de Google, se utilizó
la tipografía Roboto.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuv
wxyz
1234567890
“#$%&/()=
Figura 24. Tipografía Roboto.

Tonalidades: Las tonalidades fueron tomadas de la línea gráfica
existente de la Universidad de Guayaquil. Se han aplicado tonos
jerárquicos de acuerdo al tipo de información.

Figura 25. Paleta de tonalidades para la aplicación móvil institucional. Elaborado por
Enna Santelices.

Digitalización del prototipo: Esta sección corresponde a la muestra digital
de la app para posteriormente revisar su usabilidad, navegabilidad y
funcionalidad.
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Contenido del menú desplegable
Menú: Contiene una lista de opciones que proveen información de interés
público.
Nosotros: Contiene información sobre datos cronológicos, temas de
actualidad, logros y principales autoridades.
Vicerrectorados: Información contenida en paneles dinámicos. Esta
tecnología permite mayor interacción con el usuario evita el uso innecesario
de muchas páginas. Se puede acceder a publicaciones de los cuatro
vicerrectorados: Investigación, gestión del conocimiento y posgrado;
Formación académica y profesional; Internacionalización y movilidad
académica y Bienestar estudiantil.
Directorio: Muestra números telefónicos, extensiones y correo electrónico.
A diferencia de la app MyUG, se puede visualizar los datos sin necesidad
de llamar.
Mapa: Es una opción enlazada al mapa de Google. Esta capta la ubicación
del dispositivo móvil y guía al sitio al cuál el usuario necesita dirigirse. Se
recomienda desarrollar un producto adicional relacionado a la realidad
aumentada dentro de esta opción.
Redes sociales: Direcciona a una ventana en donde se puede acceder a
las páginas de la Universidad de Guayaquil en cada una de las redes
sociales.
Ajustes: Se encuentra en la esquina superior derecha. Contiene
información sobre los diseñadores y desarrolladores. También ajustes
específicos de la aplicación como activación de notificaciones y tamaño del
texto.
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Figura 26. Íconos dentro del menú desplegable. 1) Menú. 2) Nosotros. 3)
Vicerrectorados. 4) Directorio. 5) Mapa. 6) Office 365. 7) Quipux. 8) Redes sociales. 9)
Ajustes. Elaborado por Enna Santelices.

Pestañas: Son tres y representan a tres secciones de contenido: Noticias,
eventos y documentos.
Sección noticias: Está dividida en dos áreas: Comunidad UG e
Información académica.
Comunidad UG: Contiene información relevante, cien por ciento
actualizada sobre aspectos considerados importantes para la comunidad
universitaria y la sociedad en general que podrá acceder libremente a la
app. Esta sección ha sido dividida en las siguientes categorías:


Admisión y nivelación



Bienestar estudiantil



Revistas y publicaciones



Biblioteca virtual

Información académica: Presenta ofertas académicas y noticias sobre los
avances investigativos y proyectos de estudiantes y docentes de cada
sector.

Figura 27. Botones Información académica. Elaborado por Enna Santelices.
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Sección eventos: Se visualiza un calendario que se actualiza mes a mes.
Los números resaltados son aquellos que contienen información y si se
selecciona uno de estos se abre una ventana emergente.
Sección documentos: Contiene archivos pdf sobre información referente
a documentos públicos de la Universidad de Guayaquil como reglamentos,
formatos para proyectos, listados, cronogramas, etc.

Figura 28. Pestañas principales. Elaborado por Enna Santelices.

Tecnología y gestión de la información
Funciones de la aplicación móvil
Noticias: Es un servicio que gestiona y transmite la información
relacionada a diversas áreas de la Universidad de Guayaquil.
Eventos: Servicio de agenda con funciones de notificación y recordatorio.
Documentos: Proporciona acceso a documentos actualizados.
Recordatorio: de eventos académicos y culturales.
Chat en línea: Es una opción útil para la sociedad en general interesada
en ser parte de la Universidad en Guayaquil y también para la comunidad
universitaria.
SIUG: Es una opción exclusiva para la comunidad universitaria. En caso de
que alguien externo intente ingresar, automáticamente una ventana
emergente le mostrará el mensaje: ¡Sé parte de UG y accede a las
funciones personalizadas del Sistema integrado de la Universidad de
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Guayaquil! Este mensaje es utilizado para generar interés en la comunidad
externa interesada en conocer más de la Universidad de Guayaquil. Es un
mensaje simple pero que genera expectativa. La comunidad universitaria
podrá ingresar con el usuario y contraseña que utiliza en la plataforma del
SIUG y al acceder podrá observar en la parte superior su fotografía y
nombre. A continuación a esto se visualizarán los siguientes datos
contenidos en paneles dinámicos (datos para estudiantes):


Datos personales



Calificaciones



Horario



Malla

Además de esto, la opción SIUG marca fuertemente una gran diferencia
entre la app dirigida a la sociedad y la app dirigida a la comunidad
universitaria. Lo que se detalla a continuación es un formato de arquitectura
de información personalizada enfocada en potencializar la experiencia de
usuario. Dentro de la comunidad hay distintos usuarios: Estudiantes,
docentes, personal administrativo y autoridades. Al ingresar con usuario y
contraseña, cada miembro observará datos según su perfil y también se
podrá personalizar la aplicación dentro de la sección de Configuración
siendo el usuario quien decide qué es lo que desea ver en la aplicación
dentro de las siguientes pestañas:
Configuración (Panel dinámico)
Noticias
Comunidad UG (Puede seleccionar cuatro opciones)
 Admisión y nivelación.
 Bienestar estudiantil.
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 Biblioteca virtual.
 Revistas y publicaciones.
 Proyectos estudiantiles.
 Consultas públicas.
 Congresos.
 UG internacional.
Información académica (Puede seleccionar seis opciones)
 Salud y bienestar (Opción principal. Significa mantener la opción
original, sin especificar).
 Facultad de Ciencias médicas.
o Carrera de Medicina.
o Carrera de enfermería.
o Carrera de obstetricia.
o Carrera de Tecnología médica.


Nutrición y dietética.



Terapia de lenguaje.



Terapia respiratoria.



Terapia ocupacional.

o Posgrado.
 Facultad de Ciencias Químicas.
 Facultad de Educación física, deportes y recreación.
o Licenciatura en cultura física.
o Pedagogía de la actividad física y deporte.
 Facultad de Odontología.
o Odontología.
o Ortodoncia.
o Endodoncia.
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 Administración de empresas (Opción principal. Significa mantener
la opción original, sin especificar).
 Facultad de Ciencias administrativas.
o Ingeniería comercial.
o Contaduría pública autorizada.
o Ingeniería en gestión empresarial.
o Ingeniería en comercio exterior.
o Ingeniería en sistemas administrativos computarizados.
o Ingeniería en tributación y finanzas.
o Ingeniería en marketing y negociación comercial.
o Educación a distancia virtual.
o Posgrado.
 Educación, artes y humanidades (Opción principal. Significa
mantener la opción original, sin especificar).
 Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación.
 Ingeniería industrial y construcción (Opción principal. Significa
mantener la opción original, sin especificar).
 Facultad de Arquitectura y urbanismo.
o Carrera de Arquitectura
o Carrera de Diseño de interiores
o Posgrado
 Facultad de Ingeniería industrial
o Carrera de Ingeniería industrial
 Facultad de Ciencias matemáticas y físicas
o Carrera de Ingeniería civil
o Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales
o Ingeniería en networking y telecomunicaciones
o Posgrado
 Facultad de Ingeniería química
o Licenciatura en gastronomía
o Ingeniería química
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 Ciencias sociales, periodismo e información (Opción principal.
Significa mantener la opción original, sin especificar)
 Facultad de Ciencias económicas
o Carrera de Economía
o Posgrado
 Facultad de Ciencias psicológicas
o Licenciatura en Psicología
o Posgrado
 Facultad de Jurisprudencia, ciencias sociales y políticas
o Carrera de Derecho
o Sociología y ciencias políticas
o Posgrado
 Facultad de Comunicación social
o Carrera de Hotelería y turismo
o Carrera de Diseño gráfico
o Carrera de Comunicación social
o Carrera de Publicidad y mercadotecnia
o Posgrado
 Ciencias naturales, agricultura y veterinaria (Opción principal.
Significa mantener la opción original, sin especificar)
 Facultad de Ciencias agrarias
o Carrera de Ingeniería agrónoma
o Posgrado
 Facultad de Ciencias naturales
o Carrera de Biología
o Carrera de Ingeniería ambiental
o Posgrado
 Facultad de ciencias para el desarrollo
o Carrera de Ingeniería agronómica
o Carrera de Ingeniería agropecuaria
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o Posgrado
 Facultad de Medicina veterinaria y zootecnia
o Carrera de Medicina veterinaria y zootecnia.
Softwares utilizados
Para el diseño de la propuesta se hicieron revisiones en los softwares
que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones. En vista de que la app
nativa se ha diseñado para que posteriormente sea levantada en la
plataforma de Android, se revisó el programa Android Studio y de acuerdo
a sus funciones y características se inició el proceso de diseño.


Para el diseño de wireframes y mockups se utilizó el programa
Justinmind.



Para edición de imágenes e ilustraciones se utilizaron los programas
Adobe Photoshop CS6 y Adobe Illustrator CS6.

Figura 29. Imágenes tomadas del sitio web de vectores www.freepik.es. Logotipos de los
programas Adobe Photoshop y Adobe Illustrator de la colección Adobe CS6 Master
Collection. Elaborado por Enna Santelices.

Especificaciones de implementación
Proceso a seguir para lanzar la app en Play Store según Google
Support (2017)
Registrarse en Play Console.
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1. Preparar la app para la etapa de producción: Alfa o Beta.
2. Administrar archivos APK.
3. Configurar la ficha de Play Store.
4. Insertar recursos gráficos.
5. Agregar o administrar traducciones si es necesario.
6. Categorizar la app.
7. Completar el cuestionario de calificaciones para que posteriormente
la app tenga puntuaciones.
8. Determinar precio (en caso de ser una app pagada) y distribución de
la app.
9. Publicar la app.
10. Ejecutar pruebas para optimizar la app.
11. Actualizar y gestionar contenidos.
Recursos gráficos según Google Support (2017):
Son aquellos que se anexan en la ficha de Play Store correspondiendo
a estos las capturas de pantalla, videos o gráficos necesarios para
optimizar la visualización de la app por el usuario.


Recomendaciones técnicas:
1. Capturas de pantalla:
-

El archivo puede ser jpeg o png de 24 bits sin alfa.

-

Tamaño mínimo de 320 pixeles y máximo 3840 px.

2. Ícono de alta resolución: este ícono se va a encontrar en
diferentes ubicaciones de Google Play.
3. Gráfico de funciones: se considera que es una herramienta
potencial para mostrar elementos creativos que pueden
atraer usuarios.
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De acuerdo, a los resultados obtenidos a través de las técnicas de
investigación, se considera que el posterior desarrollo de la app debe ser
en la institución y acto seguido socializarse por medio de los diferentes
canales de comunicación de la entidad frecuentados por la comunidad
universitaria.

Figura 30. Ejemplo sobre cómo se vería la aplicación móvil subida en Google Play Store.
Elaborado por Enna Santelices.

Es importante ofrecer a la comunidad universitaria una aplicación
multiplataforma. Finalmente, hay que recalcar que el lanzamiento y óptima
implementación

de

la

aplicación

móvil

institucional

dependerá

significativamente del proceso de gestión de marketing y sus variables
(interno, externo, digital, online y de contenidos), además de la correcta
difusión de la información por lo que se sugiere personal capacitado
dedicado a las actualizaciones, arquitectura y gestión de la información.
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Definición de términos relevantes
Android: Sistema operativo que se basa en el software libre del núcleo
Linux. Pertenece actualmente a Google.
App nativa: Es el tipo de aplicaciones móviles que se desarrollan según la
plataforma, sea Android, iOS o Windows Phone.
Blueprint: Significa cianotipo. En el diseño de apps, este término es una
herramienta utilizada para la conceptualización de la idea y muestra visual
del proceso.
Capital intelectual: Es el conjunto de activos intangibles pertenecientes a
una organización.
Grid: Retícula o grilla. Define el espacio entre los elementos de un diseño.
Marketing interno: Hace referencia a los procesos y actividades
empleadas para la promoción del valor de la marca e identidad corporativa
entre los integrantes de una empresa.
Marketing online: Su pieza clave para el funcionamiento es el Internet
puesto a que está dirigido cien por ciento a los usuarios conectados
frecuentemente.
Tecnología móvil: Medio de comunicación vigente y en desarrollo
caracterizado por las múltiples funciones que ofrece.
Windows Phone: Sistema operativo para dispositivos móviles presentado
por Microsoft Windows.
Wireframe: Boceto sencillo sin color que representa esquemáticamente la
estructura de una página web o aplicaciones móviles por medio de bloques
que representan el menú, pestañas, listas, contenedores u otros elementos
que se visualizarán posteriormente.
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CONCLUSIONES
El análisis de diversos aspectos de los medios de comunicación y de la
gestión de información en la Universidad de Guayaquil ha permitido
comprender que esta última amerita ser optimizada. Aunque esta última ha
evidenciado importantes avances motivados desde los directivos y personal
administrativo, se ha priorizado la inherente a la academia.
La utilización de recursos tecnológicos o medios digitales necesitan de
un personal especializado, con habilidades específicas en torno a la
gerencia de la información, comunidad y redes sociales. La correcta
administración de las disciplinas mencionadas aporta a la generación de
marketing interno, potenciando la identidad universitaria, la confianza de la
comunidad universitaria en la institución y, por consiguiente, ello daría paso
a una mejora drástica en la percepción de calidad del servicio que ofrece la
parte organizacional-administrativa a los estudiantes y/o docentes.
RECOMENDACIONES
Uno de los fines de esta investigación es también dar apertura a nuevas
investigaciones basadas en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles
por lo que se considera que el tema de gestión de información es de
carácter interdisciplinario. La participación de nuevos investigadores
pertenecientes a otras carreras o disciplinas sería pertinente para la
presentación y elaboración de reformas destinadas a la Universidad de
Guayaquil. Para la carrera de Diseño Gráfico se recomienda considerar
asignaturas relacionadas al diseño de interfaces gráficas para el usuario, el
estudio y desarrollo de la experiencia de usuario de modo que los
estudiantes incursionen en subdisciplinas que son actualmente tendencia,
entre ellas la especialización en el diseño de información.
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