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1. INTRODUCCIÓN 
 

Identificación del tema 

Estamos atravesando tiempos en los que las nuevas tecnologías 

nos van marcando el ritmo de vida que podemos, y gracias a que podemos, 

debemos llevar. Noticias, conversaciones, decisiones, cronogramas, 

horarios, formularios, trámites y más; disponemos de todo en tiempo real, en 

cualquier momento y en cualquier lugar, y todo en la palma de nuestra 

mano, al alcance de nuestro celular, dispositivo que hoy ya consideramos 

parte fundamental de nuestra vida diaria. Esta posibilidad nos va imponiendo 

una exigencia y, a la vez, la capacidad de exigir. 

Tenemos la exigencia de proveer constantemente servicios de alta 

calidad, en tiempos cada vez más rápidos y dinámicos. Y a su vez, tenemos 

la capacidad de exigirle nosotros también mejores niveles de rendimiento a 

los servicios que queremos recibir. Queremos velocidad, queremos 

eficiencia y queremos inmediatez. Ya no buscamos nosotros adaptarnos a 

los servicios que se nos ofrecen, sino que son los servicios los que buscan 

insertarse y acomodarse a nuestras necesidades diarias. 

Dentro de este marco, este trabajo propone analizar las exigencias a 

las que debe enfrentarse la Facultad de Arte y Arquitectura —antes Escuela 

de Diseño— de la Universidad del Salvador en lo que respecta a las nuevas 

tecnologías y su utilización como herramientas para la prestación de sus 

servicios. Más precisamente, a todo aquello que respecta a procesos 

administrativos, vías de comunicación, provisión de información, entre otros, 

que sirven para organizar la vida diaria de los alumnos en lo que respecta a 

sus distintas actividades académicas más allá de lo que sucede dentro de 

las clases. 

Hoy en día la institución cuenta con sus servicios repartidos en 

distintas plataformas: una aplicación móvil disponible para Android y iOS, la 

cual cuenta con distintos servicios de gestión administrativa; tiene a su vez 

un sistema de newsletters y noticias vía mail, un dominio de gmail para sus 

alumnos a través del cual se realizan distintos comunicados, y por último su 

página web institucional con información tanto de la universidad como de 

sus distintas sedes y unidades académicas. 
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Aún así, siendo alumno de la facultad, creo que todas estas 

herramientas no terminan de generar un ecosistema de servicios que esté a 

la altura de las exigencias mencionadas anteriormente y es por esto que la 

propuesta es la del rediseño y replanteo de los contenidos y funciones que 

dispone la aplicación móvil existente de la institución. A partir de esta 

premisa surgen las principales motivaciones para realizar este trabajo, 

desarrolladas a continuación. 
 

Motivación personal 
Habiendo ingresado por primera vez a una universidad en el 2010, 

pasando por tres carreras en distintas instituciones, y habiendo cursado ya 

cuatro años de la carrera de Diseño Gráfico en la Facultad de Arte y 

Arquitectura —antes Escuela de Diseño— de la Universidad del Salvador, 

tuve la posibilidad de observar y experimentar los elementos que conforman 

a la relación que existe entre las universidades y sus alumnos, entendiendo 

dicha relación como la prestación de un servicio de uno al otro. Partiendo de 

esta pauta surgió la inquietud de analizar los servicios que van más allá de 

la educación en sí, es decir, aquellos que no son propiamente de formación 

educativa, sino los que conviven con los alumnos tanto dentro como fuera 

del aula y hacen que todo el sistema universitario funcione bien y faciliten la 

experiencia académica de los alumnos. Servicios que abarcan la 

comunicación, trámites administrativos, canales de información, entre otros. 

Al ser todavía hoy alumno de la Facultad de Arte y Arquitectura de la 

Universidad del Salvador, estas cuestiones me afectan de forma directa, lo 

que me ayuda a reconocer los puntos en los que creo que la universidad 

podría mejorar sus servicios y, como consecuencia, me impulsan a pensar y 

buscar posibles soluciones. 

Por esto, este trabajo surge en parte como impulso personal por 

querer mejorar los servicios que todavía necesito recibir; por otro lado, está 

la idea de dejar algo útil a la institución que me formó, de sumar mi aporte 

para que las personas que a futuro elijan la Universidad del Salvador tengan 

una buena experiencia no solo de aprendizaje, sino de todo lo que implica 

ser alumno universitario. 
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Relevancia 

Este trabajo, incluyendo la investigación y la producción de la pieza, 

será de utilidad, en primer lugar, para aquellas personas encargadas de 

administrar los servicios de comunicación, información y gestión 

administrativa que la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad del 

Salvador provee a sus alumnos. Dado que el enfoque del trabajo está 

puesto en la experiencia de los alumnos en la institución más allá de lo que 

sucede a nivel educativo dentro de las aulas de clase, la investigación 

intentará servir de guía sobre qué servicios ofrecer, proponiendo la 

aplicación móvil como herramienta ideal para contenerlos. 

Podrá también ser de utilidad para el resto de las unidades 

académicas que conforman a la Universidad del Salvador, e incluso para 

otras universidades que persigan objetivos similares. 

Por último se busca que los principales beneficiados a partir de la 

propuesta de la pieza sean los futuros alumnos de la institución. 
 

Pregunta 

¿Cómo pueden optimizarse los servicios de información, 

comunicación y gestión administrativa que la Facultad de Arte y Arquitectura 

de la Universidad del Salvador provee a sus alumnos? 

 

Hipótesis 

La optimización de los servicios de información, comunicación y 

gestión administrativa de la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad 

del Salvador para sus alumnos es posible mediante el rediseño de la 

aplicación móvil de dicha institución teniendo en cuenta la inclusión de 

nuevos contenidos y funciones que hoy no están disponibles dentro de la 

misma, como son los avisos institucionales, la comunicación entre los 

alumnos y sus docentes, información de horarios y cursadas, mapa de 

sedes, noticias de la universidad e información de contacto de la institución. 
 

Objetivos del trabajo 

Objetivos teóricos 



	 6	

El objetivo general de este trabajo es demostrar que la optimización 

de los servicios de información, comunicación y gestión administrativa que la 

Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad del Salvador ofrece a sus 

alumnos es posible mediante el rediseño y el replanteo de los contenidos y 

funciones de la aplicación móvil de dicha institución. 

Para lograr esto se deben cumplir los siguientes objetivos 

específicos: 

Explicar el rol trascendental que tienen las nuevas tecnologías en la 

sociedad actual, específicamente los dispositivos móviles como elemento ya 

insertado en la vida diaria de las nuevas generaciones de alumnos 

universitarios. 

Analizar los servicios de información, comunicación y gestión 

administrativa que brinda la Facultad de Arte y Arquitectura de la 

Universidad del Salvador y las herramientas que utiliza para llevarlos a cabo. 

Diagnosticar la existencia de elementos y procesos optimizables 

dentro del ecosistema de servicios analizado. 

Fundamentar la elección de la aplicación móvil como herramienta 

ideal para lograr unificar, contener y prestar los servicios de la institución 

para sus alumnos. 

Observar y comparar la aplicación existente con las aplicaciones 

móviles existentes de otras universidades nacionales e internacionales. 

Identificar elementos a integrar y/o mejorar dentro de la aplicación. 
 

Objetivos prácticos 

El objetivo práctico general es diseñar una nueva propuesta para la 

aplicación teniendo en cuenta los análisis previamente realizados en cuanto 

a contenidos, los datos recolectados mediante la observación de otras 

aplicaciones y la identidad visual de la institución. 

Para lograr esto se deben cumplir los siguientes objetivos 

específicos: 

Determinar cuáles son los contenidos que se deben incluir en la 

nueva aplicación. 

Organizar los nuevos contenidos para lograr una correcta 

navegabilidad para los usuarios. 
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Definir criterios estéticos y visuales para el desarrollo gráfico de la 

aplicación. 
 

Propuesta de pieza 

Para resolver las cuestiones detalladas anteriormente y cumplir con 

los objetivos prácticos del trabajo, la propuesta fue el desarrollo del rediseño 

de la aplicación móvil de la Universidad del Salvador. Esta aplicación fue el 

resultado de todo el análisis y la investigación que se desarrollaron en este 

trabajo. 
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2. DESARROLLO 
 

Marco teórico 

 

La sociedad de la información 

Siendo el año 2019, decir que vivimos en un mundo hiperconectado 

ya no resulta una frase resonante en nuestras cabezas. Es un hecho 

innegable que la sociedad actual vive un fenómeno de exposición y uso 

creciente de nuevas tecnologías de la información y comunicación [TIC] en 

prácticamente todas las áreas del quehacer humano (Organista-Sandoval, 

McAnally-Salas y Lavigne, 2013). Lo interesante entonces es observar la 

relación que existe entre los acontecimientos tecnológicos y el desarrollo de 

las nuevas generaciones de jóvenes y adultos, para poder así entender las 

tendencias y movimientos sociales y culturales con los que convivimos. Se 

trata de saber de dónde venimos, entender dónde estamos, y así saber 

hacia dónde vamos. 
 

En las sociedades modernas, a partir del siglo XVIII, la información y 

su circulación han tenido una presencia decisiva y determinante en 

la historia de los acontecimientos y en la vida social. Desde la 

denominada Segunda Revolución Industrial, la emergencia del telé- 

grafo y posteriormente el teléfono, luego la radio y la televisión, 

hicieron de la información y de la comunicación fenómenos de 

primer orden en las sociedades contemporáneas (Ayala y Gonzales, 

2015, p. 17). 
  

 El crecimiento de estos fenómenos queda a la vista al observar que 

las telecomunicaciones se han convertido en el sector más dinámico de la 

economía mundial (Ayala y Gonzales, 2015). Esto llevó incluso a un 

movimiento de verdadera reconfiguración de la organización en la vida 

política, económica, social y cultural en todo el mundo. 

Este fuerte movimiento conjunto ha sido marcado y atravesado en 

cada una de las esferas mencionadas por la capacidad masiva de captación, 

transmisión, cómputo y almacenamiento de la información, lo que ha llevado 
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a la aparición del término Sociedad de la Información. Lo interesante de este 

concepto es el hecho de que la información haya adquirido tal grado de 

importancia como para que la sociedad en su conjunto pueda adjetivarse a 

partir de ella (Salvat Martinrey y Serrano Marín, 2011). 

Dentro de este contexto y analizando la situación actual 

consecuente de los procesos mencionados previamente, se puede observar 

que el crecimiento de internet, de la mano de los avances de las TIC, ha 

generado que la conectividad, entendida en este contexto como la 

capacidad de mantenerse activo en el flujo de la información y la 

comunicación, haya pasado a ser parte fundamental de nuestras vidas. 

Habiendo dicho esto, el desafío de la sociedad de la información radica 

entonces en poder generar un espacio de interacción que no sea 

simplemente un fin en sí mismo, sino que debe proponerse como objetivo la 

mejora y el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos (Ayala y 

Gonzales, 2015). 
 

Los dispositivos móviles 

Uno de los protagonistas del surgimiento de la sociedad de la 

información fue sin dudas el proceso denominado Revolución Digital. Este 

término se refiere a la aparición de tecnologías que permiten realizar tareas 

de forma digital, reemplazando cada vez más a las tecnologías conocidas 

como analógicas, mecánicas y electrónicas. Este nuevo grupo recibe el 

nombre de Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidad por las siglas TIC. Acosta (2012) enumera un conjunto de 

características para describir y entender un poco mejor a las TIC: 

inmaterialidad, interconexión, interactividad, instantaneidad, digitalización, 

penetración en todos los sectores —culturales, económicos, educativos, 

industriales—, innovación, capacidad de almacenamiento, tendencia a la 

automatización y diversidad. Lo importante aquí es entender que la novedad 

de estas tecnologías es haber cambiado el paradigma de la información, ya 

que son algo más que tecnologías de emisión y difusión —como televisión y 

radio—, puesto que no sólo dan cuenta de la divulgación de la información, 

sino que además permiten nuevos niveles de comunicación interactiva 

(Ayala y Gonzáles, 2015). 
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Si bien la revolución digital de la mano de las TIC es un proceso que 

comenzó hace más de 40 años, las velocidades de desarrollo e innovación 

de los últimos 15 años nos llevan a destacar especialmente este período de 

tiempo, en el cual la trascendencia de esta era digital en la sociedad se 

vuelve particularmente tangible a partir del surgimiento de los llamados 

dispositivos móviles.     

Ninguna tecnología había influido tanto en el conjunto de la vida 

social como el móvil, ni había tenido unas dimensiones tan globales 

en la economía, la política y la cultura. La novedad reside en el 

carácter totalizante de la revolución tecnológica; alcanza a todas las 

dimensiones de la vida y a la sociedad mundial (Luengo de la Torre, 

2012, p. 137). 

De forma sencilla, se puede definir a los dispositivos móviles como 

artefactos electrónicos con capacidad de almacenamiento y procesamiento 

de información y conexión a internet. Suelen ser de tamaño pequeño, lo que 

les da la capacidad de ser fácilmente transportados por sus usuarios, de 

aquí el término móvil. Si bien los primeros dispositivos móviles, como los 

teléfonos celulares, tenían una gama limitada de funciones especialmente en 

lo que respecta a conectividad, el verdadero salto se dio con la aparición de 

los teléfonos inteligentes, mejor conocidos como smartphones.  

Lara-Navarra, Serradell y Maniega (2013) sostienen que la evolución 

de Internet se ha visto sorprendida por la irrupción del entorno smart, que ha 

superado el concepto clásico de Internet accesible desde equipos de 

sobremesa y portátiles. Este nuevo concepto ha revolucionado el panorama 

del consumo de información al posibilitar la conexión a Internet y el acceso a 

contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que se conoce 

como everywhere, any time. A partir de esta irrupción, los dispositivos 

móviles inteligentes han ganado terreno llegando a ser hoy el principal 

medio de comunicación a nivel mundial. Fumero (2010) señala que que se 

trata de dispositivos que reflejan a la perfección la hipermultifuncionalidad 

instrumental que se ha alcanzado. A la vez esto pone en observación la 

complejidad de los nuevos conceptos de comunicación, interactividad y 

conectividad. 
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Con estos nuevos paradigmas podemos entender que los teléfonos 

celulares dejaron de ser dispositivos que imitan a las computadoras en 

formatos de pantallas más pequeños, y pasaron a ser un nuevo ecosistema 

de información y comunicación con sus propios formatos y sus propias 

reglas. El móvil ya no es solo un nuevo soporte de transmisión sino un 

nuevo medio en sí mismo, con nuevos formatos y un nuevo lenguaje 

audiovisual derivado del tamaño de las pantallas y del carácter 

especialmente interactivo de los terminales (Silva, López, Westlund y Ulloa, 

2016). Esto significa que en sus pantallas ya no imitan el contenido al cual 

se accede en una computadora de escritorio, sino que cuentan son su propia 

configuración de contenidos adaptados tanto a su tamaño como a su 

usabilidad y su movilidad. Con esta pauta empezamos a ver la nueva 

orientación de las configuraciones de contenido centradas en el usuario. Ya 

no son las personas las que deben adaptarse a los formatos que ofrece el 

mercado, sino que, al ser los smartphones un dispositivo de tenencia 

masiva, los servicios del mercado deben configurarse basados en la 

experiencia que le deben brindar a los usuarios dentro de dicho formato. 

Esto representa tanto un desafío como una verdadera oportunidad de 

brindar servicios de forma masiva y personalizada al mismo tiempo. Los 

dispositivos móviles ahora son más que nunca herramientas, que caben en 

la palma de la mano y de las que las personas disponen en su propio 

bolsillo, y cada usuario elige cómo y para qué usarlas. Aldrich (2010) 

sostiene que los teléfonos inteligentes representan una verdadera navaja 

suiza para la informática ubicua: un dispositivo elegante y sencillo que se 

puede transportar fácilmente y tiene múltiples funciones capaces de 

satisfacer las necesidades de información cotidianas. 
 

Apps, aplicaciones móviles 

Con la nueva forma de concebir estos dispositivos, surgió la 

necesidad no solo de adaptar los contenidos web, sino de generar 

plataformas propias, creadas directamente para ser utilizadas dentro de 

estos nuevos formatos. La respuesta a esta cuestión fue la aparición de la 

aplicaciones móviles, mejor conocidas como apps, por su abreviatura en 

inglés.       
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Lo interesante del modelo de apps es que resuelve las cuestiones 

de acceso asociados con los teléfonos inteligentes en relación a sus 

tamaños de pantalla limitados y teclados pequeños al optimizar el contenido 

y el diseño de interfaz y reducir la cantidad de acciones necesarias para 

acceder a la información o realizar una tarea (Aldrich, 2010). Esto a su vez 

va de la mano con su condición de móviles, ya que los usuarios buscan cada 

vez más tener acceso a información al mismo tiempo que se trasladan de un 

lugar a otro o mientras deben realizar otras acciones o tareas en simultáneo. 

Por esto la distribución del contenido y su navegabilidad deben estar 

diseñadas para que los usuarios consigan realizar las acciones deseadas en 

el menor tiempo posible. Vale la pena hacer esta observación sobretodo a la 

hora de diferenciar los tipos de aplicaciones que existen. 
 

Webapps vs. Apps nativas 

Las apps, según su entorno de desarrollo, pueden ser nativas o web 

(Developer Economics, 2013). Vale la pena describirlas y diferenciarlas para 

entender mejor la continuación de este trabajo. 

Las aplicaciones web, o webapps, son multidispositivo y 

multiplataforma, pueden necesitar de algún tipo de ajuste según la versión 

del dispositivo o sistema operativo y permiten que un contenido pueda verse 

en la mayoría de los dispositivos móviles. Utilizan lenguajes abiertos, 

actualmente el más destacado por su versatilidad es el HTML5. Con 

respecto a su distribución, no cuentan necesariamente con un canal propio y 

no deben pasar necesariamente por procesos de mercado (Lara-Navarra et 

al., 2013). Su principal ventaja es que son fáciles de desarrollar y no 

requieren grandes recursos para su mantenimiento. Su acceso es sencillo y 

posible mediante navegadores web. Esto también puede llegar a entenderse 

en ocasiones como una desventaja ya que no es posible acceder a su 

contenido sin conexión a internet. 

Por otro lado tenemos a las aplicaciones nativas. El Diccionario de 

Oxford (2014) define app como una aplicación de software diseñada con un 

propósito particular, especialmente creada para que pueda ser descargada 

en dispositivos móviles. Las apps tienen propósitos específicos y pueden ser 

desarrolladas para ejecutarse en diferentes sistemas operativos —Android, 
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iOS, Symbian, Windows, WebOS—. El usuario debe acceder a la tienda 

virtual —App Store, Ovi, Play Store, Windows Phone— del sistema operativo 

correspondiente a su dispositivo con el fin de buscar, descargar y actualizar 

estas aplicaciones.  

Estas aplicaciones, como bien indica su cualidad de nativas, se 

basan en un lenguaje que se adapta del sistema operativo del móvil, como 

iOS en el caso de Apple o Android en el de Google, y que utiliza todas las 

funcionalidades del dispositivo (Lara-Navarra et al., 2013). En este punto 

vale aclarar que existen hoy también las llamadas aplicaciones híbridas, las 

cuales como indica su nombre, son una combinación de los dos tipos 

mencionados ya que son accesibles por medio de la web como por versión 

de descarga, y se programan de manera que se adaptan a los distintos 

dispositivos y sistemas operativos. Pero aunque esto puede parecer una 

ventaja, ya se mencionó que las de tipo nativas poseen los mejores tiempos 

de respuesta, además de proporcionar una mejor estructura y diseño de 

interfaz, ya que se diseña la versión de cada aplicación para su respectivo 

sistema operativo. 

Las aplicaciones de descarga tienen niveles de rendimiento muy 

elevados en comparación con las webapps, ya que al ser diseñadas y 

programadas para estos artefactos, están preparadas para ejecutar las 

funciones específicas que requieren los usuarios al usarlas desde sus 

dispositivos móviles. Esto proporciona tiempos de carga mucho más rápidos, 

optimizando así los tiempos de ejecución de cada acción. Este tipo de 

aplicaciones a su vez cuentan con un mayor nivel de seguridad con el 

almacenamiento y el uso de información personal. Otro atributo es que no 

requieren de una conexión a la Internet para mostrar gran parte de sus 

contenidos. Una de sus ventajas más relevante, que a su vez las distingue 

de las aplicaciones híbridas, es que pueden acceder a las herramientas 

internas de los dispositivos —calendario, agenda de contactos, cámara, 

etc.— e integrarlas a las funciones de la propia app (García Martínez, 2019). 

Lara-Navarra et al. (2013) presentan una tabla comparativa en la 

que desarrolla los principales puntos de comparación entre estos dos tipos 

de plataformas: 
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Tabla 1 

Comparación de modelos de desarrollo de aplicaciones móviles. 

  APLICACIÓN MÓVIL SITIO WEB MÓVIL 

Rendimiento Se ejecuta a nivel local y 

proporciona un tiempo de 

carga rápida. 

Se basa en Internet, 

provoca una carga más 

lenta y mayor tiempo de 

respuesta. 

Acceso App para cada una de las 

plataformas tecnológicas, 

alojada en la tienda 

propia de aplicaciones, y 

se debe descargar en un 

teléfono inteligente. 

Independiente del 

dispositivo. El acceso es 

a través de un 

navegador web, 

incluyendo teléfonos con 

funciones menos 

avanzadas. 

Evoluciones Las plataformas y los 

sistemas operativos 

móviles como Android, 

Apple iOS, Symbian, RIM 

o Windows Phone son de 

rápida evolución. 

Los estándares HTML 

evolucionan más 

lentamente y los 

navegadores presentan 

diferencias al mostrar 

contenidos complejos. 
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Riesgos 

técnicos 

Más arriesgada, ya que 

pueden ser más 

complejas de desarrollar 

que un sitio web, y las 

pruebas técnicas del 

desarrollo tienen curvas 

de conceptualización 

mayores. 

Menos arriesgado, 

porque ya existe el sitio 

web. Una versión móvil 

la podemos crear 

mediante la aplicación de 

una hoja de estilo móvil o 

mediante la construcción 

de un sitio simplificado. 

Testeo Las pruebas de las 

aplicaciones nativas son 

más lentas y más 

complejas, y más si han 

de ser compatibles con 

múltiples plataformas 

móviles. 

Solo tenemos que hacer 

pruebas sobre un sitio 

web preexistente. La 

garantía de calidad y las 

pruebas de usabilidad 

son más sencillas porque 

hay menos implicados en 

los tests. 

Costo Más inversión, ya que 

requiere más recursos, 

tiempo y habilidades. 

Desarrollar para múltiples 

plataformas aumenta el 

coste. 

Menos inversión porque 

es más rápido y más fácil 

de construir debido a que 

puede soportar cualquier 

dispositivo que tenga un 

navegador web. 
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Conocimiento El desarrollo de 

aplicaciones requiere de 

habilidades más 

sofisticadas. 

Se requiere 

conocimiento de HTML, 

preferiblemente 5, PHP y 

CSS para la creación del 

tema móvil. 

Fuente: Lara Navarra, Serradell y Maniega Legarda (2013). App, movilidad de contenidos 

para la extensión de servicios de información. Barcelona, España: BiD: textos universitaris 

de biblioteconomia i documentació. 

 

Todas estas observaciones dan a entender que el modelo de 

aplicaciones nativas, si bien exige mayor inversión y desarrollo, muestra una 

clara ventaja con respecto a las webapps en cuestiones de navegabilidad, 

funcionalidad y ubicuidad, lo que las destaca en su condición de 

herramientas móviles. Kinjal (2018) apoya esta tendencia diciendo que la 

mayoría de las compañías ya invierten en el desarrollo de aplicaciones 

móviles nativas debido a la gran cantidad de beneficios ofrecidos en 

comparación con otros tipos de aplicaciones.  

Lo interesante también es que esta inversión no es solo para un fin 

estático y definitivo. Las aplicaciones en cambio dejan de ser un producto 

acabado y cerrado y devienen un servicio dinámico que, en sucesivas 

versiones y actualizaciones, transforma su catálogo de funciones y su 

condición de interfaz (Aguado, Martínez y Cañete-Sanz, 2015). Lo 

importante de esto es destacar su capacidad de evolucionar no simplemente 

por el hecho tecnológico en sí, sino en función de cumplir con las 

expectativas y necesidades de sus usuarios, ofreciendo soluciones que se 

desarrollen a la par de sus entornos cambiantes, ofreciendo respuestas 

precisas a situaciones y contextos concretos. 

No es necesario buscar mucho más allá de nuestro propio bolsillo. 

En la pantalla de nuestro celular seguramente encontremos hoy una gran 

variedad de íconos de diversos colores. Contamos con un gran número de 

aplicaciones móviles que nos facilitan tareas cotidianas que hoy ya 
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prácticamente damos por sentadas. Desde aplicaciones de comunicación 

como Whatsapp, redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, 

tenemos acceso a contenidos multimedia en YouTube, o podemos ver 

películas y series en Netflix. También podemos pedir comida en apps como 

PedidosYa o Rappi, sacar pasajes o paquetes de viajes en Airbnb o 

Booking.com, y hasta contamos con aplicaciones propias de los bancos para 

realizar transacciones y trámites financieros con total confianza en depositar 

allí nuestros datos personales y financieros. Vivimos tiempos en los que ya 

no son las personas las que nos adaptamos a las ofertas tecnológicas del 

momento, sino que las ofertas del mercado se generan y desarrollan 

guiadas por la búsqueda de satisfacer las necesidades diarias de los 

usuarios. El éxito de las aplicaciones móviles tiene que ver justamente con 

esto, ya que se podría decir que son la máxima expresión de evolución, 

adaptabilidad, utilidad y ubicuidad. 
 

Aplicaciones móviles: nuevas pautas de diseño 

Estas herramientas son, además de plataformas digitales, piezas de 

diseño. Según Wong (1979) el diseño es un proceso de creación visual con 

un propósito. Esto quiere decir que el diseño no se trata simplemente de un 

conjunto de elementos que embellecen estéticamente a un producto. En el 

caso de las aplicaciones, el diseño es el medio por el cual los usuarios 

visualizan, interactúan y consumen el producto, por lo tanto debe ser un 

recurso funcional al uso de estas plataformas. 

Bajo esta premisa aparece el concepto de diseño centrado en el 

usuario. Montero (2015) explica que el diseño centrado en el usuario hace 

referencia a una visión o filosofía del diseño en la que el proceso está 

conducido por información acerca de la audiencia objetiva del producto. Esto 

ayuda a entender que las formas de consumo de los usuarios van 

determinando las decisiones de diseño que se toman al momento de crear 

un producto, en este caso las apps. 

Cuello y Vitton (2013) sostienen que el objetivo es el motor de una 

aplicación, es decir, su proceso de creación está ligado directamente a la 

forma en que la aplicación ayudará al usuario a satisfacer sus necesidades. 

Los elementos de diseño son entonces el medio por el cual los usuarios 
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deben ser capaces de realizar las tareas que la aplicación les brinda. Estos 

mismos autores proponen una serie de aspectos que debe cumplir el diseño 

de interfaz de una aplicación. 

• Simplicidad: la simplicidad visual está directamente ligada con 

la  usabilidad. Ser simple implica en cierta medida ser mínimo, 

contar con pocos elementos, pero sobre todo, que aquellos 

presentes en la interfaz tengan una función bien definida que 

contribuya a cumplir el objetivo de la app y ayude al usuario. 

• Consistencia: se trata de respetar los conocimientos y 

costumbres del usuario en el uso de estas plataformas. Esto 

favorece al uso intuitivo de la app. También debe haber 

consistencia en la relación entre apariencia y comportamiento, 

ya que el aspecto visual de un elemento interactivo 

determinado —como un botón con un icono— puede llevar a 

esperar un comportamiento específico de acuerdo a cómo se 

ve. 

• Navegación intuitiva: es importante entender la forma de 

navegar los contenidos, ya que debe ser fácil de comprender 

para el usuario, evitando la sensación de desorientación al 

momento de recorrer la app. Existen diferentes elementos para 

navegar la aplicación como botones, pestañas y paneles. Para 

el usuario es importante saber y prever qué pasará después de 

cada acción, como pulsar un botón o cómo se mostrarán las 

pantallas. También debe ser fácil intuir dónde se está dentro de 

los contenidos de la aplicación y conocer cómo volver hacia 

atrás o dirigirse a una sección distinta. Una navegación intuitiva 

permite el uso fluido y sin esfuerzo de la aplicación. 

Entendiendo estas cuestiones se puede sostener que estas 

plataformas digitales no representan simplemente un mero avance 

tecnológico. Son piezas de diseño, y este recurso debe ser aplicado con 

cuidadoso proceso, pensando siempre en las formas de uso y consumo de 

quienes serán los beneficiados de estas herramientas. 
 

Adaptación de las universidades a las TIC 
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Ahora bien, el objetivo de este trabajo apunta concretamente al 

ámbito académico. Por eso, ya habiendo repasado el contexto social, 

cultural y tecnológico en el que nos encontramos, se debe analizar en qué 

instancia se encuentran las instituciones educativas, más precisamente las 

universidades. Llevar a cabo este análisis es importante ya que debemos 

entender que la alfabetización digital tiene cada vez más importancia como 

destreza clave en cualquier disciplina y profesión (Durall, Gros, Maina, 

Johnson y Adams, 2012). 

En primer lugar vale la pena mencionar que entendemos a las 

universidades como prestadoras de servicios. Explicado de forma más 

concreta, debemos estudiar la relación de las universidades con sus 

alumnos precisamente como la prestación de servicios de una institución a 

sus usuarios, en este caso los alumnos. Esto nos ayuda a analizar dicha 

relación dentro del contexto de lo que se viene desarrollando en las 

secciones anteriores de este trabajo. 

Debemos entender que la denominada transformación en el campo 

de la academia no responde a una decisión, sino a una relativa exigencia, es 

decir, los contextos académicos tienen la exigencia de acoplarse a las 

nuevas formas de comunicación e información (Yánez y David, 2019). Por 

eso las universidades, como todas las instituciones y organismos de los 

otros ámbitos y disciplinas, deben intentar brindar estos servicios cada vez 

más centrados en sus usuarios. Para eso es necesario insistir en el 

entendimiento de los nuevos hábitos tecnológicos que marcan hoy el ritmo 

de vida de los alumnos. Según Chen y DeNoyelles (2013) tener una 

comprensión más clara de las prácticas móviles de los estudiantes alienta y 

ayuda a la universidad a implementar un apoyo y servicios más centrados en 

los estudiantes. 

Como aclaración primaria, este trabajo no busca analizar los 

servicios educativos propiamente dichos, es decir, los que refieren a lo 

conocimientos brindados por los profesores a los alumnos dentro de los 

contenidos de cada materia. En cambio se intenta analizar los servicios que 

corresponden a la vida universitaria fuera del aula de clases, como son los 

servicios administrativos, trámites económicos, las gestiones de inscripción a 

materias y exámenes, los servicios de información de la facultad, actividades 
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extracurriculares, noticias, comunicación entre alumnos con sus respectivos 

docentes y autoridades, entre otros. 

Hasta hace unas décadas, todo lo que respectaba a este tipo de 

servicios en las universidades argentinas se concretaba mediante tediosos 

trámites presenciales. Largas filas de espera, firmas, sellos, aranceles, 

fotocopias. La inscripción a una materia, por ejemplo, requería de todos 

estos movimientos. Esto sin dudas significaba una gran pérdida de tiempo y 

recursos, eran procesos lentos, desgastantes y muy cansadores. 

Durall et al. (2012) explican que muchas de las dificultades para 

incorporar las tecnologías de la información y la comunicación radicaban en 

los modelos organizativos de las instituciones educativas, ya que las 

universidades continuaban implementando modelos tradicionales que 

dificultaban la creación de nuevos escenarios de comunicación con las TIC.  

Entonces a mediados de la primera década del siglo XXI, a partir de 

los avances en materia de tecnología y comunicación digital, y la expansión 

de los servicios de internet, comenzaron a aparecer progresivamente las 

primeras señales de introducción de las TIC en el ámbito académico de 

nuestro país. Aparecieron las primeras plataformas de gestión académica, 

como el aún hoy vigente SIU Guaraní, el cual permite gestionar inscripciones 

a materias y exámenes por medio de la web. Además se fueron extendiendo 

las comunicaciones vía mail, y las universidades fueron desarrollando sus 

páginas web, las cuales empezaban a hacer posible el acceso remoto a la 

información institucional, información de las carreras, planes de estudio y 

servicios de noticias. Si bien en un principio estos procesos digitales no eran 

tan veloces ni eficaces, ya que por ejemplo, se podía estar horas para 

conseguir inscribirse a una materia, estos eran los primeros indicios de que 

las universidades empezaban a entender que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación son herramientas verdaderamente útiles para 

desarrollarse y adaptarse al nuevo mundo digital, y esto representaba tanto 

un desafío como una gran oportunidad. 
 

Dispositivos móviles en las nuevas generaciones de alumnos 
universitarios 
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Como ya se detalló, estos últimos 15 años fueron en especial 

destacados por los rápidos avances, y por ende desafíos, que fueron 

surgiendo a partir de la aparición de los dispositivos móviles. Este fenómeno 

afectó directamente a las universidades ya que dentro de toda esta 

revolución digital, siempre fueron los jóvenes los principales propietarios y 

consumidores de estas tecnologías, especialmente las generaciones 

universitarias de los últimos años. Estos jóvenes fueron prácticamente 

criados en un mundo digital e hiperconectado, lo que les permite tener una 

mayor permeabilidad ante estas innovaciones, además de una mejor y más 

rápida adaptación a las tendencias que van apareciendo. No es un detalle 

menor el hecho de que los jóvenes de hoy parecen vivir constantemente en 

contacto con sus smartphones, y que estos dispositivos ya forman parte de 

la configuración de su ritmo de vida. La presencia constante de la tecnología 

móvil en manos de los jóvenes, así como en sus vidas, ha llevado incluso a 

la proliferación de metáforas protésicas sobre la relación humano/teléfono 

inteligente (Marchant y O’Donohoe, 2018). 

Esta fuerte relación implica para las universidades la necesidad de 

comprender las nuevas características y los hábitos de uso de los 

dispositivos móviles con los que se encuentran familiarizados sus alumnos, y 

la posibilidad de usar esto como un vehículo para hacer asequibles los 

servicios que deben proveer.  

El primer paso hacia la distribución de contenidos y servicios para 

móviles fue la adaptación directa de los servicios web mediante páginas de 

tipo responsive, es decir, surgió la posibilidad de configurar los sitios web de 

manera que se ajusten al formato del dispositivo con el cual se accede. Esto 

representó un gran avance ya que ahora los alumnos no solo podían realizar 

trámites sin acudir presencialmente a la facultad, sino que tampoco era 

necesario estar en un lugar estático sentado frente a una computadora. Se 

fueron desarrollando así los Campus virtuales, plataformas web que 

empezaron a agrupar diversos servicios para los alumnos y que son 

accesibles por medio de los navegadores disponibles en los smartphones. 

Gracias a esto ahora los alumnos empezaban a disponer de servicios como 

inscripción a materias y exámenes, consultas de calificaciones, consulta de 

planes de estudio, horarios de cursada, noticias y otros servicios, todo en 
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sus bolsillos, estén donde estén, claro, siempre que existiera conexión a 

internet.  
 

Apps para universidades 

Siguiendo con la línea de evolución de plataformas móviles 

analizada en las secciones anteriores del marco teórico, queda claro que el 

siguiente paso hacia una mejora en los servicios de las universidades para 

sus alumnos debe ser el desarrollo de aplicaciones móviles que consigan 

incluir los contenidos fundamentales y necesarios para facilitar la vida 

universitaria de los alumnos. Ya se han explicado las principales ventajas 

que existen de este modelo nativo en comparación con las webapps, y sin 

dudas son cuestiones que encajan muy bien dentro de los servicios de las 

instituciones educativas. Imaginemos por ejemplo la posibilidad de 

configurar las fechas de exámenes que brinda una aplicación nativa 

conectada con la aplicación de calendario del smartphone, o tener acceso a 

los horarios de cursadas estando en lugares sin acceso a internet. Estos son 

solo algunos escenarios posibles que alientan a esta transición. Pero no 

todos son escenarios imaginarios, sino que ya existen aplicaciones móviles 

de universidades. Para encontrarlas no debemos necesariamente buscar en 

países más desarrollados a nivel tecnológico como podría ser Estados 

Unidos donde, vale aclarar, estas herramientas son moneda corriente en el 

mundo académico. Hoy ya podemos encontrar universidades argentinas que 

cuentan con este servicio digital. Dentro de estas universidades está la 

Universidad del Salvador [USAL], en Buenos Aires, de la cual soy alumno. 

Ahora bien, el hecho de que la universidad de la cual soy parte cuente con 

una aplicación móvil no significa que el problema ya esté resuelto. Como se 

detalló en la introducción de este trabajo, existen servicios, contenidos y 

funciones que todavía se encuentran repartidos a través de distintos medios 

y herramientas, lo cual no provee aún un sistema de servicios enteramente 

ágil y eficiente. Sí, por supuesto, vale destacar el hecho de que la institución 

ya cuente con esta plataforma digital ya que demuestra un grado de 

desarrollo y aggiornamiento muy importante, además de servir como punto 

de partida para la nueva propuesta. 
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Los servicios de la Universidad del Salvador: funcionamiento general 
Ahora entonces es momento de analizar los servicios de 

información, comunicación y gestión administrativa que brinda la Universidad 

del Salvador a sus alumnos y las herramientas que utiliza para llevarlos a 

cabo. Para esto se tuvieron en cuenta dos factores en conjunto: por un lado 

se analizaron las plataformas digitales existentes y a esto se añadió el factor 

de mi propia experiencia como alumno de la institución, más puntualmente 

dentro de la Facultad de Arte y Arquitectura de la USAL. 

En primera instancia se hace un repaso general de los servicios que 

hoy se encuentran disponibles y repartidos en distintas plataformas, 

pasando primero por lo perteneciente a la universidad en general y luego de 

forma particular con lo correspondiente a la unidad académica pertinente, la 

ya mencionada Facultad de Arte y Arquitectura. Posterior a este repaso, se 

analizan dichos servicios en función de su accesibilidad, contenidos 

disponibles, la navegabilidad y ubicuidad, siempre teniendo en cuenta la 

tendencia hacia la movilidad como vía de optimización según lo analizado 

anteriormente en este marco teórico. 

La Universidad del Salvador cuenta con su propia página web. El 

sitio se presenta en su versión para computadora de escritorio con su 

correspondiente adaptación en formato responsive para dispositivos móviles. 

Esta plataforma es la principal fuente de servicios de información brindados 

por la universidad, ya que cuenta con todo tipo de información de la 

institución y a su vez cuenta con acceso directo a los sitios de las distintas 

unidades académicas que la integran. Es realmente muy completa en 

cuestión de contenidos, los cuales se encuentran repartidos en una amplia 

variedad de secciones como puede observarse en las siguientes imágenes: 
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Figura 1: Página principal del sitio web de la Universidad del Salvador en formato 

de computadora de escritorio. 

 

 
Figura 2: Conjunto de imágenes que muestran el recorrido scrolleado de la página 

principal del sitio web de la Universidad del Salvador en formato responsive para 

smartphone. 

 

La versión para computadora de escritorio (figura 1) distribuye el 

acceso a sus contenidos en dos menús, uno superior y uno lateral. La 

versión para dispositivos móviles, en cambio, presenta una cuadrícula de 

dos columnas en las que se encuentran los accesos a una cantidad de 

secciones reducida con respecto a la versión de escritorio (figura 2). 
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Dentro de este sitio encontramos secciones que destacan como 

fundamentales y deben tenerse en consideración en función de los intereses 

de esta investigación, como son: información de carreras de grado, 

posgrado e internacionales, información de sedes y unidades académicas, 

información de contacto, sección de noticias y una pestaña con información 

del calendario académico. Además, la versión móvil cuenta con una sección 

llamada Portal de Servicios, la cual se analiza más adelante.  

Al ingresar a estos apartados dentro de la versión de escritorio nos 

encontramos con el mismo diseño de interfaz de la página principal, con el 

menú lateral y el menú superior, teniendo en cada sección las adaptaciones 

de información correspondientes. 

Sí ingresamos al apartado de unidades académicas podemos 

acceder al sitio de la Facultad de Arte y Arquitectura. 

 

 
Figura 3: Sitio web de la Facultad de Arte y Arquitectura de la USAL en formato de 

computadora de escritorio. 
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Figura 4: Conjunto de imágenes que muestran el recorrido scrolleado del sitio web 

de la Facultad de Arte y Arquitectura de la USAL en formato responsive para smartphone. 

 

Como señalamos previamente, el diseño de interfaz de las 

secciones en la versión de escritorio es el mismo que el de la página 

principal de la USAL, con la disposición del menú lateral y el menú superior, 

más el cuerpo principal con contenido deslizable (figura 3). Podemos ver que 

hay muchos contenidos que se mantienen, sobretodo en el menú lateral. 

Pero a la vez se pueden identificar algunas diferencias ya que ahora 

encontramos información propia de esta unidad académica, como se puede 

ver en las pestañas del menú superior. 

En la versión para móvil, en cambio, la interfaz no es la misma que 

la de la página principal de la USAL (figura 4). Nos encontramos con una 

pantalla con notable reducción de contenido y secciones. La información 

disponible es propia de esta unidad académica y ya no se muestra lo 

referido a nivel general de la USAL. Para esto el sitio cuenta simplemente 

con un botón de menú de íconos desplegable y el cuerpo principal 

compuesto por tres sectores: La Facultad, que cuenta con información de 

autoridades y cuerpo docente; Carreras de Grado, en el cual encontramos 

referencias precisamente de las distintas carreras que se cursan en esta 

facultad; y por último el sector de Contacto, que muestra tanto datos para 

contactar como la posibilidad directa de enviar un mensaje. 
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Es importante aclarar que todo lo analizado hasta aquí con respecto 

al sitio web es de acceso público. Esto quiere decir que cualquier persona, 

sea integrante o no de esta institución, puede ingresar a dichos contenidos. 

Esto por supuesto no significa que se desvíe de los objetivos de este trabajo. 

Por el contrario, toda esa información es de interés y utilidad para los 

alumnos de la Universidad del Salvador y sin dudas forma parte de los 

servicios que estos usuarios reciben y utilizan dentro de su vida universitaria. 

En cuanto a los servicios que son exclusivos para los usuarios que 

forman parte de la institución aparece la comunicación vía email. Los 

alumnos, al inscribirse, se les crea una cuenta con dominio propio de la 

universidad, la cual es accesible por medio de la plataforma de email de 

Google, Gmail. La dirección se conforma de la siguiente manera: 

nombre.apellido@usal.edu.ar. Gracias a que Gmail cuenta tanto con una 

aplicación móvil como con una webapp, esta plataforma es accesible tanto 

desde una computadora de escritorio utilizando un navegador web (figura 5), 

como desde un dispositivo móvil, de nuevo, usando un navegador en dicho 

artefacto, o descargando la mencionada aplicación móvil (figura 6). 
 

 
Figura 5: Plataforma de email en versión webapp para computadora de escritorio. 
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Figura 6: Plataforma de email vista dentro de la aplicación móvil de Gmail. 

 

Por medio de estas plataformas los alumnos recibimos, tanto de la 

USAL como de nuestra unidad académica, todo tipo de información y 

comunicados: newsletters, información de eventos, avisos de vencimiento 

económico, avisos de fecha de inscripción a exámenes, avisos de cambios 

de horarios, ofertas laborales, entre muchas otras cosas. En otras palabras, 

todo tipo de información dinámica y activa. Este tipo de servicio es muy 

importante ya que todo tipo de información activa es la que facilita las 

acciones inmediatas y urgentes para los usuarios (Aldrich, 2010). Lo 

importante es que este es hoy el principal canal de comunicación con el que 

contamos los alumnos. Por esta vía no solo recibimos información sino que 

podemos generar interacción, ya sea con las autoridades, el personal 

administrativo o personal docente. Esto da la posibilidad de, por ejemplo, 

desde hacer consultas de intercambios internacionales al personal 

administrativo, hasta dar aviso de una futura ausencia a clase al docente 

que corresponda. Este tipo de servicios es importante ya que la 

comunicación interna no solo es una vía para mejorar el flujo comunicativo, 

sino que es un canal útil para transmitir y alinear la cultura interna de la 

institución (Puebla-Martínez y Farfán Montero, 2018). 

Otra herramienta que brinda la universidad es el ya mencionado 

Portal de servicios. Su acceso directo está disponible desde el menú del sitio 
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web principal de la universidad, pero solo en su versión para dispositivos 

móviles, no así en su versión para computadoras de escritorio (figura 1 y 

figura 2). También tiene acceso directo desde el sitio de la Facultad de Arte 

y Arquitectura, pero en este caso es a la inversa del sitio de la USAL, ya que 

este acceso está disponible en su versión de escritorio y no en su versión 

móvil (figura 3 y figura 4). En los casos que no tiene acceso directo desde 

otro sitio, igualmente se puede acceder ingresando la URL en la barra del 

navegador. 
 

 
Figura 7: Portal de servicios en pantalla de escritorio. 

 

 
Figura 8: Conjunto de imágenes que muestran el recorrido scrolleado del Portal de 

servicios en versión móvil para smartphone. 
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Si bien el portal tiene acceso público como el resto de las secciones 

de las plataformas web, se puede acceder ingresando con el usuario propio 

de alumno que se genera automáticamente con la obtención del mail 

personal con dominio @usal.edu.ar. Esto se debe a que, además de muchos 

contenidos que ya aparecen en el sitio web como las noticias o información 

de las distintas carreras, presenta información orientada a los alumnos y 

también incluye servicios específicos a los que se accede solo con ingreso 

de usuario. Dentro de este contenido orientado a los miembros de la 

universidad, encontramos información de fechas y calendario, apuntes, la 

posibilidad de hacer consultas o sugerencias, información de aranceles, etc. 

Un punto interesante es que ofrece también una herramienta de gestión 

académica. Para acceder a este apartado es requisito excluyente ingresar 

con la cuenta de alumno de la USAL mencionada anteriormente. 

 
Figura 9: Pantalla de solicitud de ingreso de usuario para acceder a la Gestión 

Académica en versión de escritorio. 
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Figura 10: Pantalla de solicitud de ingreso de usuario para acceder a la Gestión 

Académica en versión de móvil para smartphone. 

 

Una vez que se accede a esta herramienta, encontramos la 

posibilidad de realizar distintos tipos de acciones como consultas de 

situación académica, consultas de presentismo o fechas de exámenes, 

además de tareas de gestión como inscripción a materias, solicitud de 

certificados o revisar nuestro estado económico, entre otras. 
 

 
Figura 11: Pantalla del apartado de Gestión Académica en versión de escritorio. 
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Figura 12: Pantalla del apartado de Gestión Académica en versión móvil para 

smartphone. 

 

De esta última plataforma, ahora sí, pasamos directamente a la 

aplicación móvil de la universidad. Es un pase directo ya que la app se 

descarga con el nombre USAL-Gestión Académica. Además, dentro de la 

aplicación descubrimos exactamente los mismos contenidos que lo visto y 

desarrollado sobre la herramienta de gestión que se encuentra en el sitio 

web, incluso con un diseño de botones desplegables casi idéntico. Lo que 

cambia, como ya se analizó al momento de comparar plataformas web con 

apps nativas, en primera instancia es el tiempo de respuesta, y segundo la 

interfaz y su adaptación a la pantalla, lo cual denota las ventajas que 

muestra la aplicación en cuanto a la facilidad para navegarla y lo intuitivo de 

su diseño. De esta aplicación móvil se hace un análisis más propicio dentro 

del marco metodológico de este trabajo. 

Como se puede observar, la institución cuenta con diversas 

plataformas digitales para la prestación de su servicios de información, 

comunicación y gestión destinados a sus alumnos. Esto podría 

conformarnos si pensamos que la cantidad y variedad son garantía de éxito. 

Pero este no es el caso, ya que como se viene insistiendo a lo largo de este 

marco teórico, las tendencias del mundo digitalizado en el que vivimos nos 

indican que la mejor búsqueda que se puede hacer es hacia la optimización 
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de contenidos y funciones que se acomoden cada vez mejor a las nuevas 

características y los hábitos tecnológicos y digitales de los usuarios. Como 

explica Luengo de la Torre (2012): 
 

El que no se adapta a este nuevo lenguaje, tiene el peligro de 

quedarse fuera del sistema. El futuro es de los nativos digitales y de 

aquellos que mejor se adaptan a las nuevas tecnologías y a los 

cambios vertiginosos que éstas provocan en la sociedad. (p.145)  

 

Por eso la propuesta a continuación es hacer una revisión de las 

herramientas mencionadas, pero en esta oportunidad de manera más 

analítica y haciendo especial foco de atención en los parámetros de 

movilidad y navegabilidad. 
 

Los servicios de la Universidad del Salvador: análisis de movilidad y 
navegabilidad 

Con respecto a la movilidad, como primer paso se puede separar en 

dos categorías: las plataformas accesibles desde computadoras de escritorio 

y las plataformas accesibles desde dispositivos móviles. El hecho de que el 

camino de optimización que busca este trabajo sea en favor de los 

dispositivos móviles, no significa que haya que descalificar ni mucho menos 

eliminar todo lo que se encuentra disponible en formato para escritorio. De 

hecho hay muchos contenidos que los usuarios consideramos más cómodos 

acceder desde computadoras. Pero como afirman Codina, Pérez y Clavero 

(2010) “Los servicios móviles están totalmente integrados en la vida diaria 

de los estudiantes universitarios. Los dispositivos móviles, en especial los 

teléfonos celulares, están embebidos incluso dentro de su indumentaria y 

constituyen el artefacto preferido de esta generación móvil” (p.2). Por eso se 

debe comprender que cuando un usuario maneja un dispositivo móvil espera 

que cumpla ciertas expectativas de agilidad y eficiencia, como tener que 

visualizar solo la información necesaria en la pantalla, y al mismo tiempo 

recorrer la menor cantidad de pantallas para realizar las tareas deseadas. 

Por eso creo que en primera instancia hay un acierto por parte de la 

universidad en la decisión de adaptar los contenidos a las versiones móviles 
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de los sitios web, tanto en la página principal de la USAL como la de la 

Facultad de Arte y Arquitectura. 

El próximo paso entonces es observar las versiones móviles de las 

plataformas web. Es importante insistir con la importancia que tiene la 

movilidad en estos servicios. Hoy en día los jóvenes acceden a la 

información mientras se mueven activamente o participan en múltiples 

tareas, por lo que se debe mostrar información que se pueda entender dada 

una breve capacidad de atención (Aldrich, 2010). Por eso mediante este 

análisis se intentará determinar si esta adaptación de contenido resulta 

también eficiente en cuestiones de diseño y navegabilidad.   

En primer lugar se realiza una revisión de lo correspondiente al sitio 

de la USAL. Para esto se observa brevemente la página principal y además 

se realiza un breve recorrido por algunas secciones que resultan suficientes 

para sacar las conclusiones adecuadas. 

La página principal (figura 2) tiene contenidos claros y su recorrido 

es fácil e intuitivo, ya que cuenta simplemente con una cuadrícula de dos 

columnas en las que vemos cuadros de acceso a las distintas secciones. Lo 

que podría mejorar en cuestiones de navegación son las proporciones de los 

cuadros de las secciones, para lograr visualizar más información con menos 

deslizamiento. Como sostiene Merlo Vega (2012) la intención debe ser 

ofrecer condiciones de comodidad en la presentación de la información, 

generando sencillez cuando el usuario interactúe con el dispositivo y 

legibilidad de lo que se ve en pantalla. Si pensamos en diseño y 

funcionalidad, la información de esta página trasladada a una app nativa 

seguramente tendría una distribución de botones vistos en una única 

pantalla completa (anexo 2). Esto sirve como un ejemplo sencillo de 

optimización de espacio y de acciones. 

Siguiendo con esta pauta, se eligieron dos secciones de contenidos 

relevantes a modo de ejemplo para analizar: la sección de Noticias y la 

sección de Unidades Académicas, que nos deja camino directo al sitio de la 

Facultad de Arte y Arquitectura. 
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Figura 13: Pantalla de pestañas del navegador Safari en versión para smartphone, 

mostrando la apertura de una nueva pestaña al direccionar a la sección de Noticias USAL. 

 

 
Figura 14: Pantalla de pestañas del navegador Safari en versión para smartphone, 

mostrando la apertura de una nueva pestaña al direccionar a la sección de Noticias USAL. 
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En primer lugar, como muestra la figura 13, vemos que para acceder 

a la sección de Noticias USAL el navegador nos lleva a una ventana nueva. 

Esto le quita dinámica a la navegación, supone una carga más lenta y 

además, en caso de querer volver a la página principal, debemos cerrar la 

pestaña nueva y volver a la pestaña inicial. En cuanto al diseño y la 

adaptación de la información a la pantalla, vemos primero que el header de 

la USAL y el nombre de la sección ocupan casi la mitad de la pantalla, 

generando incluso que no pueda verse entera ni siquiera la primer noticia 

(figura 14). Cuando deslizamos un poco hacia abajo, vemos que el diseño 

de la previsualización de la noticia ocupa la pantalla completa, con cuerpos 

tipográficos excesivamente grandes, además de palabras cortadas que 

complejizan la lectura del texto. Esta pantalla podría reducirse a una lista de 

títulos de noticias, quizás con un breve adelanto, a las cuales se ingresa 

para leer la noticia completa pero que en su previsualización ocupen menos 

espacio, dejando ver más noticias en menos recorrido de pantalla (anexo 3). 

Otro claro ejemplo de oportunidad de optimización de espacios y acciones. 

Pasamos ahora a la sección de Unidades Académicas. Como primer 

punto positivo, al acceder se abre una lista dentro de la misma pestaña 

(figura 15), lo que da agilidad a la navegación.  
 

 
Figura 15: Pantalla que muestra la lista de unidades académicas. 
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Podemos ver que esta lista es clara y ordenada en cuanto a diseño, 

lo que permite hallar con facilidad la unidad académica deseada. Pero al 

seleccionar el sitio de la Facultad de Arte y Arquitectura sucede algo similar 

a lo visto con la sección de Noticias USAL, ya que se abre en una pestaña 

nueva, lo que, como vimos, le quita dinamismo al recorrido del sitio. 

Una vez que se ingresa a la página de esta unidad académica 

vemos un diseño sencillo y correcto y una distribución clara (figura 4). Pero 

al recorrer un poco más aparecen elementos que denotan las falencias que 

existen cuando los contenidos son adaptados al móvil y no originalmente 

creados para este formato, como vemos en las siguientes imágenes (figura 

16, figura 17 y figura 18). 

 
Figura 16: Pantalla de información de la carrera de Diseño Gráfico en el sitio de la 

Facultad de Arte y Arquitectura. 
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Figura 17: Pantalla de información de la carrera de Diseño Gráfico en el sitio de la 

Facultad de Arte y Arquitectura. 
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Figura 18: Botón con lista desplegable dentro del sitio de la Facultad de Arte y 

Arquitectura. 

 

En las figuras 16 y 17 podemos ver distintos fragmentos del 

apartado de información de la carrera de Diseño Gráfico. Se ve una muestra 

clara de que el contenido no fue pensado y estructurado para este formato. 

Vemos errores de diseño en los textos, con algunos espaciados entre 

palabras excesivamente grandes, imágenes que aparecen insertadas y 

claramente interrumpen la continuidad de la lectura, y en general se 

evidencia una falta importante de diagramación de la pantalla. En la figura 

18 nos topamos con otro tipo de errores, al ver que cuando se presiona un 

botón con una lista que se despliega, la misma no llega verse entera sino 

que se superpone con otros objetos que componen al resto de la página. 

Estos son solo algunos ejemplos de elementos que se eligió mostrar, pero 
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sirven para representar a  muchos otros que se pueden observar en el 

recorrido por estos sitios. 

Habiendo analizado los sitios web, nos quedan tres plataformas por 

examinar intentando ser críticos con la eficiencia de la adaptación a formato 

móvil en cuestiones de navegabilidad y diseño: la herramienta de mail, el 

Portal de servicios y la aplicación móvil. 

La herramienta de email, como ya se mencionó, es el servicio de 

Google llamado Gmail, por medio del cual la institución adquirió el dominio 

@usal.edu.ar. Este servicio cuenta con su versión web para escritorio (figura 

5), versión webapp y su versión en app móvil (figura 6). Sin mucho más que 

aclarar, podemos decir que es una herramienta eficiente, ágil y al tener 

versiones correctamente desarrolladas para distintas plataformas, permite 

que el diseño y la navegación sean intuitivos y funcionales a los distintos 

dispositivos desde los que se quiera acceder. Esto obviamente tiene que ver 

con que son productos desarrollados por una empresa de primer nivel como 

lo es Google, experta en la producción de servicios digitales. 

El Portal de servicios en su versión web móvil tiene un diseño 

sencillo y muy bien adaptado a este formato (figura 19). Sin embargo 

observamos que al recorrer sus secciones aparecen elementos que, como 

sucede en muchos casos revisados anteriormente, evidencian las 

deficiencias que existen cuando los contenidos no son creados 

originalmente para estos formatos. Errores de proporción, diagramación, 

tamaño de botones, alineación de textos, tamaños de imágenes, etc. Estas 

son algunas deficiencias que se dejan ver en cuestiones de diseño y 

estructuración de la información en pantalla, lo que entorpece la 

navegación.  
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Figura 19: Conjunto de imágenes de distintas secciones de la versión web móvil 

del Portal de servicios.  

 

Pero sin dudas la sección destacada dentro del Portal de servicios 

es la de Gestión Académica, la cual ya se analizó en una instancia previa. 

Como se mencionó, de los contenidos de esta sección se desprenden los 

que integran y componen la aplicación móvil de la universidad (figura 20). 

Con esta app la institución alcanza el punto más alto en cuanto a avance 

tecnológico en la prestación de servicios digitales. Esta herramienta 

consigue proveer una plataforma móvil en la que los contenidos, las 

funciones, el diseño y la navegabilidad son creados desde su origen para ser 

usados en formato móvil. Gracias a esta aplicación los alumnos podemos 

consultar nuestro historial académico, inscribirnos o desinscribirnos a 

materias y exámenes, consultar presentismo, entre otras acciones, todo 

desde nuestro celular. 
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Figura 20: Conjunto de imágenes que muestran la pantalla principal de la 

aplicación móvil de la USAL.  

 

Los servicios de la Universidad del Salvador: algunas conclusiones 

Habiendo hecho esta última revisión de las herramientas, se 

consigue elaborar distintas conclusiones:  

• La institución cuenta con un conjunto de servicios digitales muy 

completo, los cuales cubren las funciones primordiales de 

comunicación, información y gestión para sus alumnos. 

• Todas las herramientas analizadas son accesibles por medio de 

dispositivos móviles. 

• La gran mayoría de las adaptaciones de estas herramientas a 

formatos móviles no cumplen con los requisitos para una óptima 

utilización y navegación desde dispositivos móviles. 

• Tener los contenidos tan repartidos en distintas plataformas le 

quita agilidad y dinámica a la red de servicios a la hora de ser 

utilizados por los alumnos. 

• El formato de aplicación móvil muestra ventajas con respecto a 

los otros servicios móviles en términos de agilidad, practicidad, 

estructuración de contenidos, movilidad y funcionalidad. 

• La app existente muestra buena funcionalidad, pero cuenta con 

una escasa cantidad de contenidos y funciones teniendo en 
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cuenta la amplia variedad que conforman todo el ecosistema de 

servicios observado. Es importante mencionar esto ya que las 

aplicaciones cada vez más deben mostrar una evolución general 

hacia la integración multifuncional (Aguado et al., 2015). 

Sí volvemos a ponernos en contexto de lo visto en los primeros 

apartados de este marco teórico, podemos decir que nos encontramos 

entonces frente a una gran oportunidad, a la cual se debe atender con 

merecida reflexión.  

Actualmente, la expansión en la tenencia de dispositivos móviles 

está provocando una continua reflexión en las instituciones 

educativas, sobre su potencial para brindar ofertas académicas y 

replantearse los enfoques tradicionales, a la luz de propuestas más 

oportunas y ubicuas. Nuevas formas de relacionarse, compartir, 

comunicar, interactuar y transmitir la información fuerzan a 

reflexionar cómo hacer uso de la capacidad de estos dispositivos 

para los aspectos pedagógicos, así también para asuntos de gestión 

administrativa. (Bejarano, Berrocal, Salas y Valerio, 2014, p.2)  

Con este contexto en mente, sumado al amplio análisis realizado 

acerca de las herramientas que hoy brindan la Universidad del Salvador y su 

Facultad de Arte y Arquitectura, creo que existen elementos suficientes para 

la reflexión. Se debe tomar esto como una oportunidad y aprovechar con 

éxito las posibilidades que surgen a partir de los nuevos niveles de 

conectividad en el ámbito educativo, para lo cual las universidades deben 

moverse tan rápido como la tecnología (Malisch y Montes, 2011). Por eso 

considero que los fundamentos son claros para afirmar que un replanteo de 

los contenidos y funciones de la aplicación existente, acompañado por un 

rediseño en favor de la correcta distribución y presentación de los mismos, 

es la decisión acertada en el camino de optimización de los servicios que se 

ofrecen a los alumnos. 
 

Metodología de la investigación 

Como continuación de lo expuesto en el Marco Teórico, el desafío 

práctico consistió en desarrollar una correcta propuesta de rediseño de la 
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aplicación móvil de la Universidad del Salvador. Para esto fue necesario, en 

primer lugar, identificar los contenidos fundamentales. Se debe tener en 

consideración que no todo el contenido web es un buen candidato para la 

aplicación móvil, y para priorizar los esfuerzos y maximizar los resultados, 

debemos centrarnos en proporcionar los servicios y la información más útiles 

y que mejor se adapten a este formato (Malisch y Montes, 2011). Como 

segunda pauta, se debía optar por criterios de diseño correctos para tomar 

las decisiones apropiadas. Además de conseguir alinearse a la estética de la 

institución, el diseño de interfaz debía ser intuitivo y natural para responder 

adecuadamente a los requisitos de rapidez, ubicuidad y conveniencia 

propios de la movilidad (Joyce, Lilley, Barker y Jefferies, 2015). 

Bajo esta premisa se compone el Marco Metodológico de esta 

investigación, el cual se lleva a cabo por medio de una recolección de datos 

realizada en función de los objetivos prácticos de este trabajo. 
 

Herramienta de recolección de datos: observación 

Para los fines de este trabajo de investigación se optó por la 

observación como la herramienta de recolección de datos a utilizar. Para el 

desarrollo de esta herramienta, lo primero que se hizo fue determinar el 

universo, la muestra y las unidades de análisis. 

Universo: Aplicaciones móviles de universidades. 

Muestra: Aplicaciones móviles de universidades privadas en la 

Ciudad Autónoma de Buenos y el Gran Buenos Aires. 

Unidades de análisis: aplicaciones móviles de las siguientes 

instituciones (anexo 4):  

• Universidad del Salvador [USAL] - USAL-Gestión Académica 

• Universidad de Palermo [UP] - MyUP 

• Instituto Tecnológico de Buenos Aires [ITBA] - ITBAapp 

• Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales [UCES] - 

UCES 

• Universidad Abierta de la Empresa [UADE] - Webcampus 

• Universidad de Morón [UM] - UM app 

• Universidad Austral - Austral 

• Universidad Favaloro - UniversidadFavaloro 
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Esta muestra fue seleccionada para que las unidades de análisis 

observadas fueran útiles como referencia al momento de tomar decisiones 

para la pieza de producción propia.  

Para elaborar la observación se planteó una división en dos campos 

principales: el diseño y los contenidos. Dentro de estas dos categorías se 

pueden encontrar los elementos observados en cada una de las unidades de 

análisis. A continuación se muestra el desarrollo de la herramienta de 

observación: 
 

 
Figura 21: Herramienta de recolección de datos desarrollada para este trabajo 
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. 

Se presenta también el manual de uso de la herramienta: 
 

 
Figura 22: Primera parte del manual de uso de la herramienta de recolección de 

datos. 
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Figura 23: Segunda parte del manual de uso de la herramienta de recolección de 

datos. 

 

Esta herramienta se aplicó en cada una de las unidades de análisis 

(anexos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12). Mediante esta observación se extrajeron 

datos que sirvieron de referencia para el cumplimiento de los objetivos 

prácticos de este proyecto. 

Como primer punto se exponen los resultados obtenidos a nivel 

general de la muestra en cada uno de los puntos de análisis planteados en 
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la herramienta. A continuación de esto, se describen las particularidades 

destacadas que valen la pena mencionar de cada una de las unidades de 

análisis. 
 

Datos de observación a nivel general de la muestra 

Para enseñar los datos recolectados se optó por hacer un repaso 

por cada uno de los puntos de análisis que conforman a la herramienta. 

Diseño: 

Iconografía: en este primer punto nos referimos a los íconos como 

recursos gráficos para reforzar información o bien como complemento de 

elementos interactivos de navegación, como cuando se encuentran dentro 

de botones o pestañas (Cuello y Vitton, 2013). Su uso es importante porque 

ayudan a optimizar cuestiones de espacio y diagramación en pantalla, 

acompañando y otras veces reemplazando información de texto, por lo que 

deben transmitir de forma clara la acción que ejecutan. 
 

 
Figura 24: Fragmento de pantalla de la aplicación Reloj donde se ven distintos 

iconos usados como recurso gráfico para reforzar información —app nativa del sistema 

operativo iOs—. 

 

 
Figura 25: Fragmento de pantalla de la aplicación Gmail donde se ven distintos 

iconos usados como recurso gráfico para elementos interactivos de navegación —versión 

para el sistema operativo iOs—. 
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De lo observado en la muestra de aplicaciones de las distintas 

universidades, se obtuvo que todas ellas contienen iconografía interna para 

la navegación. 

En su gran mayoría los íconos se usan en el menú de navegación 

acompañando la nomenclatura de las secciones, por lo que cumplen la 

función de refuerzo de información, a la vez que generan un entorno visual 

más agradable e interactivo durante el uso de la aplicación. Por otro lado se 

encontraron íconos de tipo puramente interactivos, como flechas o botones. 

Tipografía, serif o sans-serif: aunque en móviles no sea habitual una 

lectura de texto prolongada, la correcta legibilidad es una parte fundamental 

del diseño; por esta razón la tipografía es tan importante como cualquier 

elemento visual dentro de la aplicación y su elección no debe descuidarse 

(Cuello y Vitton, 2013). El debate en estas plataformas suele posarse entre 

tipografías con o sin serif (figura 26). Si bien se considera que en menores 

tamaños las familias sans-serif tienen mejor legibilidad y rendimiento, 

también pueden considerarse las serif en algunos ocasiones. 

 
Figura 26: Diferencia entre tipografías de tipo serif y sans serif 

 

Dentro de la muestra existen siete aplicaciones que usan tipografía 

sans-serif y solo una en la que se optó por la de tipo serif. Comparando 

estas observaciones podemos coincidir con la decisión de la mayoría 

dominante y determinar que sin dudas las que no tienen serifa cuentan con 

una mejor legibilidad y acompañan de manera más orgánica el diseño de 

interfaz de la app. 

Menú de navegación: este elemento es el que se usa para recorrer 

la app, contiene accesos directos a las secciones principales, y su 

característica primordial consiste en ser accesible estando en cualquier 
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apartado de la aplicación. Esto permite pasar de un sector a otro en solo un 

tap. 

Como se planteó en la herramienta, existen tres tipos predominantes 

de menús de navegación. El menú tipo cajón (figura 27), el formato de barra 

superior de pestañas deslizantes (figura 28) y el de barra inferior de 

pestañas fijas (figura 29). Estas tipologías se encuentran muy equilibradas 

en cuanto a uso general en distintas aplicaciones, por eso encuentra 

especial importancia en esta observación. 
 

 
Figura 27: Pantalla de la aplicación Gmail con menú tipo cajón —versión para el 

sistema operativo iOs—. 
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Figura 28: Pantalla de la aplicación Whatsapp con menú superior de pestañas —

versión para el sistema operativo Android—. 
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Figura 29: Pantalla de la aplicación Reloj con menú inferior de pestañas  —app 

nativa del sistema operativo iOs—. 

 

Como resultado del análisis de la muestra se obtuvieron los 

siguientes resultados: cinco apps optaron por el menú tipo cajón; una de 

ellas optó por combinar el menú tipo cajón junto con el la barra inferior de 

pestañas fijas; una app optó por la barra inferior de pestañas fijas. Por 

último, una aplicación cuenta con una barra superior de acciones, una forma 

de navegación distinta que no se encuentra dentro de la tipologías típicas de 

estas plataformas. 

De esto obtenemos que el menú tipo cajón es la opción dominante a 

la hora de disponer de un medio de navegación interno para la aplicación. 
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Esto tiene que ver con la gran cantidad de contenidos que integran este tipo 

de aplicaciones, dada la amplia variedad de servicios que debe proveer una 

universidad. Este tipo de menú encaja muy bien con esta característica por 

la posibilidad que ofrece de desplegar y ocultar una lista de secciones muy 

completa, que si se quisieran mostrar todas en pantalla, ocuparían una gran 

parte del espacio y sería muy difícil de diagramar. Esta posibilidad de 

desplegar y ocultar el menú proporciona a la vez mayor espacio libre en la 

pantalla mientras se usa la aplicación. 

Paletas de colores: para este punto el análisis consta primero de 

observar la utilización o no de colores institucionales, y luego determinar 

parámetros de buen uso del color como elemento de diseño.  
 

El color es un recurso vital en el diseño de una aplicación. Su uso 

abarca encabezados, textos, botones, fondos y muchos otros 

elementos que conforman la interfaz. En algunas ocasiones, está 

asociado a la identidad —color corporativo— y en otras, responde a 

criterios estéticos y decisiones de diseño. (Cuello y Vitton, 2013, 

p.136) 

 

Lo observado acerca de la utilización del color en las aplicaciones de 

la muestra arrojó los siguientes datos: cuatro universidades eligieron usar 

sus colores institucionales para el diseño de interfaz de sus aplicaciones; las 

cuatro universidades restantes optaron por paletas de colores que 

simplemente responden a decisiones de diseño específicas para estas apps. 

Al encontrar este empate de opciones, personalmente considero que 

se debe encontrar un equilibrio entre ambos puntos. Como primer punto, la 

aplicación es una herramienta de llegada directa a los alumnos de la 

universidad y como tal sirve como canal de promoción de la identidad de la 

institución. Por otro lado, como ya se explicó, el color es un recurso 

importantísimo a la hora de diseñar la interfaz. Se encuentra en todos los 

elementos gráficos presentes, ya sea textos, botones, iconos, fondos, etc. Al 

estar inmerso en todo esto, toma protagonismo en cuestiones como la 

legibilidad, los contrastes, las jerarquías, la coherencia visual, por eso es 

conveniente generar buenas combinaciones.  
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Dadas estas consideraciones creo que lo ideal es encontrar la 

manera de aplicar una paleta que responda a los colores que representan a 

la institución y a la vez garantice el buen uso de criterios estéticos 

funcionales a las cuestiones de navegación de la interfaz. 

Contenidos y funciones: 

Pestaña de notificaciones: al tratarse de aplicaciones que ayudan a 

llevar a cabo actividades ligadas a la institución, es importante poder recibir 

alertas que notifiquen ciertos sucesos. Estas notificaciones son el paso 

previo a otras acciones y contenidos. Por ejemplo, pueden ser aviso de 

algún evento, notificar un incumplimiento de pago o alertar sobre la 

proximidad al cierre de inscripciones. Pueden encontrarse gracias a 

pestañas que permanecen visibles en todas o casi todas las pantallas de la 

aplicación, y en otras ocasiones forman parte de la lista de secciones. 

Dentro de la muestra analizada observamos que cuatro aplicaciones 

cuentan con una pestaña de notificaciones fija que permanece accesible 

desde cualquier apartado, otras tres apps tienen el acceso a las 

notificaciones dentro de la lista de secciones del menú y una de ellas no 

cuenta con este elemento. 

Considero que es un recurso que debe aprovecharse, ya que los 

avisos ayudan a enterarse de ciertos comunicados o información importante, 

en especial aquella considerada urgente o efímera. 

Servicios de comunicación: son aquellos que permiten precisamente 

mejorar el flujo comunicacional dentro de la institución. Si hablamos de una 

herramienta pensada para los alumnos, entonces podemos diferenciar 

puntualmente tres tipos de comunicación interactiva: entre los alumnos y el 

personal administrativo, entre los alumnos y sus docentes, y por último la 

interacción entre los mismos alumnos. Además de estos tres tipos 

interactivos, también hay que tener en cuenta un tipo de comunicación que 

podríamos llamar unidireccional, como son las noticias que proporciona la 

institución a los alumnos. 

Observando la presencia de este tipo de servicios en las 

aplicaciones que conforman la muestra se obtuvieron los siguientes datos: 

• Tres de las ocho aplicaciones cuentan con algún recurso de 

comunicación entre alumnos y personal administrativo. 
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• Solo una de las ocho aplicaciones provee un canal de 

comunicación entre los alumnos y sus docentes. 

• Solo una de las ocho aplicaciones provee un canal de 

comunicación interna entre alumnos. 

• Solo tres de las ocho aplicaciones cuentan con un canal de 

noticias. 

Estos datos dejan a la vista que en las universidades todavía no 

existe una total consideración de las aplicaciones como plataformas de 

comunicación, o al menos no se han propuesto indagar dentro de ese 

campo. Esto representa entonces una oportunidad de explorar y explotar 

este tipo de servicios en pos de la optimización general a la cual se apunta. 

Servicios de información: este grupo incluye los servicios que 

facilitan a los alumnos acceso a la información correspondiente a las 

distintas necesidades que puedan surgir: datos de la universidad, de su 

unidad académica, de la carrera, etc. Generalmente incluímos en este 

campo a la llamada información pasiva, es decir, información a la que los 

usuarios acceden a modo de consulta pero no genera interacción. 

Para revisar lo observado sobre este campo en las aplicaciones de 

la muestra se detalla una lista de elementos considerados esenciales dentro 

de este tipo de servicios: 

• Calendario académico: permite conocer fechas de inscripción a 

exámenes o materias, fechas de comienzo y cierre de 

cursadas, eventos, feriados, vacaciones, fechas de exámenes, 

etc. Disponible en: cinco de las ocho aplicaciones observadas. 

• Horarios de cursada: acceso a días y horarios en los que se 

cursan las distintas materias cada semana. Disponible en: 

todas las aplicaciones observadas. 

• Aulas y profesores asignados a materias: información del 

docente a cargo para posibles contactos, y detalle de aula en 

la que se cursa cada materia. Disponible en: tres de las ocho 

aplicaciones observadas. 

• Presentismo: conocer porcentaje de asistencia necesario para 

regularizar las cursadas de cada materia, y además poder 

consultar en cualquier momento datos actualizados de 
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presentes y ausentes. Disponible en: dos de las ocho 

aplicaciones observadas. 

• Situación académica: acceso al plan de estudios de la carrera, 

información del historial académico, cursadas y exámenes 

aprobados, correlatividad entre materias, promedio 

actualizado, porcentaje de la carrera aprobado, materias en 

curso, etc. Disponible en: todas las aplicaciones observadas. 

• Mapa de ubicación de las distintas sedes: sea una o varias 

sedes, disponer de un mapa para ubicarlas. Algunas 

aplicaciones logran linkear este servicio con plataformas 

existentes como Google Maps. Disponible en: dos de las ocho 

aplicaciones observadas. 

• Mapa de la sede: disponer de un mapa o plano de ubicación y 

recorrido de la/s sede/s en la/s que cursa el alumno. Disponible 

en: ninguna de las aplicaciones observadas. 

• Información de contacto: números de teléfono, direcciones de 

email y ubicación de las sedes, personal a cargo de las 

distintas unidades académicas, oficinas administrativas y los 

departamentos que funcionan dentro de las mismas. 

Disponible en: cuatro de las ocho aplicaciones observadas. 

Servicios de gestión administrativa: este punto abarca a aquellos 

servicios que permiten realizar acciones de gestión ya sea de tipo 

académicas, administrativas, financieras, etc. Para esto se distinguieron tres 

tipos de gestiones que contienen a las diversas tareas que pueden 

aparecer:  

• Gestión académica, referida a inscripciones y desinscripciones 

a materias, exámenes, cursos y actividades. Disponible en: 

seis de las ocho aplicaciones observadas. 
• Gestión de certificados y comprobantes, por ejemplo certificado 

de título en trámite, certificado de alumno regular, etc. 

Disponible en: cuatro de las ocho aplicaciones observadas. 
• Gestión administrativa y económica, referido a trámites de 

matrículas y aranceles, gestión de cuentas y métodos de pago. 

Disponible en: cinco de las ocho aplicaciones observadas. 
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Además de todo lo analizado en base a los puntos propuestos en la 

herramienta de recolección de datos, se fueron encontrando elementos 

destacados en las distintas unidades de análisis. Tanto recursos de diseño 

como opciones de contenidos disponibles que valen la pena mencionar. 

La aplicación de la Universidad Favaloro presenta un interesante 

canal de comunicación interna. Al ingresar a ver la información de las 

materias que se están cursando, nos encontramos con dos puntos a 

destacar. En primer lugar, tocando el botón de tres puntos se despliega una 

pestaña con tres opciones de información de la materia (figura 30). Una de 

las opciones permite ver la lista de participantes del curso, tanto docentes 

como alumnos. Cuando se da un toque sobre la persona deseada, esto abre 

una pantalla con información de la misma y muestra la opción de enviar un 

correo electrónico o bien enviar un mensaje interno por medio de la 

aplicación. Además como punto destacado, está la posibilidad de agregar a 

dicha persona como contacto, es decir, se puede generar una lista de 

contactos dentro de la app. A su vez es posible acceder a un sector llamado 

Mensajes donde se pueden encontrar todas las conversaciones establecidas 

al momento. Esto representa un claro atributo de superioridad a nivel de 

servicios de comunicación en comparación a las demás aplicaciones 

observadas. En segundo lugar, si se ingresa directamente tocando el 

nombre de la materia, se muestra el programa entero, dividido en carpetas 

de contenidos con archivos disponibles para cada tema. 
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Figura 30: Conjunto de imágenes que muestran el canal de comunicación interna 

entre alumnos que provee la aplicación UniversidadFavaloro. 

 

El caso del ITBA es muy interesante, nos encontramos con una 

plataforma de servicios muy completa y con un desarrollo muy avanzado con 

respecto al resto de la muestra (figura 31). Dentro de sus contenidos 

destacados podemos encontrar: 

• Una sección que muestra en tiempo real la cantidad de aulas 

libres y ocupadas en las distintas sedes. También avisa los 

cambios que se van a dar en los próximos treinta minutos. 

• Sección de encuestas: Esto hace mucho más ágil estos 

procesos. Generalmente en la USAL esto se da mediante un 

aviso por email, que luego lleva a un link en otra plataforma. 

Teniendo esta sección se logra ahorrar esos pasos y tener esta 

opción integrada junto con todos los servicios. 

• GAE, Grupo de Ayuda a Espacios: es una sección que permite 

comunicar incidentes o fallas dentro del edificio, como puede 

ser un monitor que no funciona o una mesa rota. Se puede 

enviar un mensaje de aviso y hasta adjuntar una foto del 

incidente. Una vez que se soluciona el problema, se da aviso al 

alumno por correo electrónico. 
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Figura 31: Conjunto de imágenes de distintas secciones de la aplicación ITBAapp.  

 

Además de estos tres puntos, se encontraron otros contenidos que 

pueden no considerarse fundamentales para este tipo de plataformas, pero 

que sin dudas se deben mencionar como destacados (figura 32): 

• La pantalla de bienvenida de la aplicación da información del 

clima en tiempo real por medio de una pequeña ilustración de 

la ciudad de Buenos Aires que muestra un dia soleado, con 

lluvia, nublado, o como esté en el momento. 

Esta pantalla principal también da aviso de la próxima materia 

que debe cursar el alumno, con horario, sede y número de 

aula. Además informa cuando el alumno no cursa en ese día 

mediante el mensaje No cursás este día ¡Tomate un respiro!. 

• Hay una sección de eventos, que da aviso de las actividades 

que promociona la facultad como charlas, capacitaciones, etc. 

La aplicación da la posibilidad de inscribirse a dichos eventos y 

agregarlos al calendario. 
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Figura 32: Conjunto de imágenes que muestran distintas secciones de la 

aplicación ITBAapp. 

 

Esta aplicación tiene además un nivel de diseño muy desarrollado. 

La navegación es intuitiva y ágil, usa cuerpos tipográficos de buena 

legibilidad y además tiene colores que si bien no son institucionales, dan una 

sensación agradable al recorrer la app. Como recurso extra de diseño 

aparecen ilustraciones a lo largo de la plataforma. Además de la ya 

mencionada de la Ciudad de Buenos Aires mostrando el clima, se ilustran 

las distintas sedes y hasta un personaje que muestra situaciones de 

descanso, aprobación, alerta, etc. 

La UADE por su lado, no cuenta con una aplicación de mucho 

desarrollo, pero tiene disponible un recurso que vale la pena destacar dentro 

de este trabajo. Cuenta con la opción de gestionar e incluir la credencial de 

alumno de forma digital. Esto ahorra tiempos de trámite y además problemas 

de pérdida o deterioro de la misma. 

La aplicación de la UCES, igual que la del ITBA, permite la 

inscripción a eventos que se suman al calendario del alumno. Tiene también 

su mapa de sedes, elemento mencionado en la herramienta, pero además 

vale destacar que se encuentra conectado al sistema de Google Maps. 

La Universidad de Morón por su parte incluye en su aplicación una 

sección de ofertas laborales. La misma se encuentra dentro del panel de 

notificaciones y muestra una larga lista de avisos relativos a este tema. 
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En el caso de la UP un elemento distintivo en su app es la sección 

de deportes. Sabemos que muchas universidades tienen programas 

deportivos, donde los alumnos participan de distintas disciplinas y compiten 

en representación de la institución. De las aplicaciones analizadas es la 

única que cuenta con información de estos programas. En esta app al igual 

que en la de la UCES podemos encontrarnos con el mapa de sedes 

conectado al sistema de mapas de Google. 
 

 
Figura 33: Mapas de ubicación de sedes en las aplicaciones de la UP y la UCES, 

usando la herramienta de mapas de Google. 

 

La aplicación de la USAL por su parte presenta, al igual que la 

UADE, la opción de tener la credencial digital dentro de la aplicación. Dentro 

de esta app, este se puede considerar como el único elemento destacado 

por fuera de los propuestos en la herramienta de recolección de datos.  
 

Conclusiones de la recolección de datos 

Después de haber analizado las unidades de la muestra 

seleccionada, se obtuvieron algunas observaciones y conclusiones. 
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Dentro de las ocho aplicaciones analizadas, se encontró una amplia 

variedad de servicios y recursos, presentes en distintas medidas en cada 

una de ellas, lo que demuestra que no existen tendencia claras ni en 

criterios de diseño ni en la elección de contenidos. 

En cuestiones de diseño, notamos que todo apunta hacia decisiones 

de buena legibilidad y claridad a la hora de presentar la información de 

forma gráfica. Desde el uso de iconografías de distintos tipos, la decisión 

mayoritaria de usar tipografías de tipo sans-serif y el hecho de que la gran 

mayoría tengan algún tipo de menú de navegación bien adaptado a estas 

plataformas, todas son señales de buen rumbo y ayudaron a extraer datos 

útiles para la producción de la pieza. El único punto que no mostró 

tendencias claras fue la elección de la paleta cromática, pero aún así lo 

observado y estudiado con respecto a este recurso sin dudas sirvió como un 

gran aporte a la investigación. 

En cuanto a los contenidos, de todos los puntos de observación 

propuestos en la herramienta, el plano de recorrido de sede es el único que 

no se encuentra disponible en ninguna app. Esto dejó demostrado que la 

gran mayoría de los elementos propuestos ya son una realidad en alguna 

aplicación. 

Todo lo observado demuestra que las aplicaciones móviles ya son 

una realidad en el ámbito académico en nuestro país, y que existe una gran 

abanico de posibilidades a la hora de ofrecer servicios mediante estas 

plataformas.  

Se puede decir entonces que estas conclusiones dejaron el camino 

allanado hacia el desarrollo del objetivo práctico principal de este trabajo: la 

propuesta de una nueva aplicación para los alumnos de la Universidad del 

Salvador. 
 

Propuesta de pieza 

La siguiente instancia de este proyecto consistió en generar una 

propuesta de rediseño de la aplicación móvil de la Universidad del Salvador. 

Para esto hubo que atravesar una serie de pasos que ayudaron a tomar las 

decisiones correctas tanto en cuestiones de diseño como en la inclusión de 

contenidos. 
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En primer lugar se analizó la aplicación existente de la USAL 

haciendo foco en los elementos planteados y observados en el marco 

metodológico. Este análisis fue acompañado de la comparación con las 

demás unidades de análisis. Esto sirvió para determinar qué recursos 

existentes en la aplicación actual valía la pena conservar y a la vez qué 

elementos se podían integrar en la nueva propuesta. 
 

Diseño 

Iconos: la aplicación actual de la USAL tiene un uso reducido de 

iconografía, ya que al no tener un menú de navegación para acceder a las 

secciones, solo encontramos este recurso en la barra de acciones de la 

parte superior de la pantalla, usando este recurso para elementos 

interactivos. El resto de las unidades observadas cuentan con iconos que 

acompañan al menú de navegación correspondiente y también los de tipo 

interactivos, por ejemplo flechas para acceder o volver de una sección a 

otra. Para esta pieza la decisión fue el uso de iconografía tanto para 

acompañar a las distintas secciones del menú como para la inclusión de 

botones de navegación, de modo que el usuario encuentre un valor gráfico 

agregado que sea funcional al uso de la aplicación. 

Tipografía: en este punto vimos que la USAL está dentro de las siete 

aplicaciones que usan tipografía de tipo sans-serif —solo la aplicación de la 

UCES usa de tipo serif—. Esta decisión se mantiene, y para ser más 

preciso, se optó por la familia tipográfica Helvetica Neue (figura 33), usando 

sus distintas variantes según las jerarquías de texto de cada caso. Es una 

tipografía de buena legibilidad que ya se usa en muchas aplicaciones 

existentes. Es especialmente elegida para el sistema operativo iOS. 
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Figura 33: Helvetica Neue, una de las tipografías más elegidas por el sistema iOS 

y en el diseño de muchas aplicaciones. 

 

Menú de navegación: como ya se mencionó la USAL es la única 

unidad de la muestra que no incluye en su plataforma un menú de 

navegación. Como se analizó, este elemento es importante ya que permite 

navegar de manera ágil por la app, teniendo acceso a todas las secciones 

en cualquier momento y desde cualquier otra sección. Esta aplicación, en 

cambio, dispone de una pantalla principal con las secciones incluidas en el 

cuerpo de la pantalla y una barra de acciones con acceso a notificaciones, 

una flecha para volver, un botón de acceso al perfil de alumno y un botón 

para ir a la página principal. La elección en este punto fue la de incluir un 

menú tipo cajón (figura 34) ya que da la posibilidad de incluir una amplia lista 

de contenidos. Como se observó en la mayoría de las unidades observadas, 

es el ideal teniendo en cuenta la cantidad de secciones que requiere este 

tipo de plataformas para estas instituciones. 
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Figura 34: Menú tipo cajón dentro de la nueva propuesta. 

 

Paleta de colores: en este punto lo observado en la muestra no dejó 

evidencias de ninguna tendencia clara de elección de color. Por su parte la 

app actual de la USAL usa colores institucionales, destacándose el verde 

como el color más representativo de la institución. Se lo puede ver aplicado 

en principalmente en botones, usado con transparencias como en el 

encabezado y variando los tonos para distintos usos y contrastes en otras 

ocasiones. Si bien un color por sí solo —salvo en el caso de colores 

reservados— no indica mucho, como parte de un sistema cromático, el uso 
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consistente, consciente y vinculado al contexto donde se aplica, es lo que lo 

llena de significado para el usuario (Cuello y Vitton, 2013). Por eso para la 

nueva propuesta se optó por el uso del verde entendiéndolo como el color 

más representativo de la universidad (figura 34). 

 
Figura 35: Paleta cromática elegida para la propuesta de aplicación de la USAL. 

 

La idea fue usar esta paleta con distintas  en cada una de las 

pantallas de las secciones, optando por variantes en los tonos para generar 

los contrastes necesarios para la buena legibilidad y visibilidad de los 

elementos gráficos que componen la interfaz (figura 35). 
 

Contenidos 

Método de ingreso de usuario: De las cinco opciones planteadas, la 

USAL actualmente permite el uso de su app ingresando con la cuenta de 

email de dominio @usal.edu.ar que se le provee a cada alumno. Al contar ya 

con este recurso para los alumnos, se decidió conservarlo para el ingreso 

también en la nueva propuesta. 
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Figura 36: Pantalla de ingreso de usuario para acceder a la aplicación. 

 

Home: es la pantalla principal de la app en la cual puede verse 

información de fecha y clima. Además esta pantalla da aviso de las 

actividades del día presente como pueden ser materias que el alumno cursa, 

exámenes, entregas, eventos, etc. Todo esto con los datos de horario y 

lugar donde se lleva a cabo cada actividad. Si bien no es un contenido 

presente en la herramienta, los datos que muestra derivan de los servicios 

de información analizados. 
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Figura 37: Capturas de la lista de secciones en menú tipo cajón con la sección 

Home seleccionada y pantalla de la sección Home. 

 

Notificaciones: la aplicación actual de la USAL tiene una pestaña de 

notificaciones incluida en la barra de acciones de la parte superior de la 

pantalla. Como ya se mencionó al analizar este recurso, es importante que 

esté a la vista en todo momento, ya que da aviso de información o eventos 

importantes acerca de cualquier tipo de actividad, sin necesidad de navegar 

en la sección correspondiente. Por esto la decisión fue la de conservar este 

elemento disponible en todo momento como se observa en la parte superior 

de las imágenes en la figura 36, y su despliegue se observa en la figura 37. 

Este recurso da avisos de mensajes recibidos, proximidad a eventos 

marcados en el calendario y exámenes, vencimiento de pagos y finalización 

de trámites. 
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Figura 38: Pantalla de Notificaciones. 

 

Servicios de comunicación: la app hoy en día no cuenta con ningún 

tipo de canal de comunicación. En este caso se tomó de referencia el canal 

de comunicación interna observado en la aplicación de la Universidad 

Favaloro (figura 30). A partir de este ejemplo, se decidió incluir un sistema 

de comunicación interna mediante una sección de Mensajes. Esto da la 

posibilidad de intercambiar mensajes con otros alumnos, con docentes y con 

el personal administrativo. 
 



	 70	

 
Figura 39: Sección Mensajes. 

 

Como segundo elemento de comunicación, la elección fue integrar 

un apartado de Noticias. En esta sección se dispone una lista de noticias 

referidas tanto a la USAL como a la Facultad de Arte y Arquitectura. En 

primera instancia se ve la lista con el título y un pequeño fragmento de cada 

una, con la posibilidad de ingresar a leer la noticia completa. 
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Figura 40: Sección Noticias. 

 

Servicios de información: en este punto se observó que todos los 

elementos de la lista se encuentran en al menos una de la aplicaciones 

observadas. En la app de la USAL se encontraron cubiertos, en distinta 

forma, cuatro de los ocho servicios planteados en la herramienta: 

información de horarios de cursada, información de presentismo, 

información de contacto y situación académica. Además en los datos 

recolectados se encontraron recursos que no estaban incluídos en la 

herramienta pero igualmente fueron tenidos en cuenta para la producción de 

la pieza. 

A partir de esto se tomó la decisión de crear distintas secciones que 

integren los distintos servicios. 

Calendario: como su nombre lo dice, en esta sección se visualiza el 

calendario corriente. En primera instancia aparece el mes que transcurre, 

con la posibilidad de ver los meses anteriores o posteriores. En este 

calendario aparece información de fechas que incluyen alguna actividad —
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exámenes, entregas o eventos— o algún elemento distintivo, como puede 

ser un feriado. Esto días se encuentran marcados para ser reconocidos. Al 

tocar en alguno de estos días, la información de dichas actividades aparece 

abajo del calendario. 
 

 
Figura 41: Sección Calendario. 

 

Situación académica: en esta sección se muestra la información del 

estado académico del alumno. En primer lugar aparece un cuadro donde se 

puede ver el nombre de la carrera, el año de ingreso a la misma, el estado 

—regular, libre, graduado, etc—, el porcentaje de avance de la carrera —

graficado también con una barra— y el promedio general de calificaciones. 

Debajo de este cuadro se pueden encontrar dos apartados. Historial 

académico, el cual proporciona los datos de las materias cursadas y finales 

aprobados hasta el momento y Materias en curso, donde se puede ver 

información como días y horarios de cursada, aulas asignadas, datos de 

compañeros y compañeras de clase y docentes a cargo. 
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Figura 42: Pantallas dentro de la sección Situación Académica. 

 

Eventos: esta sección no estaba incluida en la herramienta de 

recolección de datos, pero al verla presente en más de una aplicación de las 

analizadas, se tuvo en cuenta y se decidió incluir en esta propuesta. 

Consiste en una pantalla donde aparecen los eventos que se realizan tanto 

a nivel institucional de la USAL como por parte de la Facultad de Arte y 

Arquitectura. Esto da la posibilidad a los alumnos de enterarse de dichos 

eventos y, en caso de estar interesados en asistir, agregar los mismos al 

calendario mencionado anteriormente. 
 

 
Figura 43: Sección Eventos. 
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Contacto: si bien se mencionó que la app de la USAL cuenta con 

información de contacto, vale aclarar que solo dispone de datos telefónicos 

del Departamento de tesorería. La propuesta entonces fue la inclusión de 

datos para poder contactarse con los distintos departamentos y oficinas 

administrativas que sean de utilidad para los alumnos. 
 

 
Figura 44: Sección Contacto. 

 

Sedes: dentro de esta sección se muestra un mapa donde aparecen 

las distintas sedes la Universidad del Salvador. Se tomó como referencia 

para este recurso la aplicación de la Universidad de Palermo, la cual cuenta 

con este servicio configurado mediante el sistema de mapas de Google. A 

esto se le sumó además una pequeña guía dentro de cada sede. Esto no 

incluye un mapa como se planteó en la herramienta, sino simplemente 

información de la distribución de las oficinas y aulas en cada piso del 

edificio. 
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Figura 45: Pantallas dentro de la sección Sedes. 

 

Servicios de gestión administrativa: en primer lugar se debe aclarar 

que estos servicios son los más destacados dentro de la actual aplicación de 

la USAL. Aún así se decidió reconfigurar la organización de estos contenidos 

para darles un orden más eficiente. Para esto la decisión fue la de dividir 

estos servicios en tres secciones: Gestión Académica, Gestión Económica y 

Gestión de Certificados. 

Gestión Académica: en este apartado se encuentran disponibles 

todas la tareas correspondientes a inscripciones y desinscripciones, tanto de 

cursadas como de exámenes finales. A su vez se generan comprobantes 

que quedan guardados en la misma sección. 
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Figura 46: Pantallas dentro de la sección Gestión Académica. 

 

Gestión Económica: incluye todo lo que refiere a trámites de pago ya 

sea matrículas, aranceles y extras que puedan surgir, mediante la 

posibilidad de realizar estas tareas de forma digital. También aporta 

información de otras modalidades de pago y estados de cuenta. 
 

 
Figura 47: Pantallas dentro de la sección Gestión Económica. 

 

Gestión de Certificados: ingresando a esta sección es posible 

tramitar todo lo correspondiente a constancias de exámenes, de alumno 

regular, certificado de título en trámite, etc. También permite realizar un 

seguimiento del estado de estos trámites cuando están en curso y llevar un 

historial de los trámites realizados. 
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Figura 48: Pantallas dentro de la sección Gestión de Certificados. 

 

Por último se decidió agregar algunos contenidos que no estaban 

incluidos en la herramienta de recolección de datos, pero que al aparecer en 

alguna de las unidades observadas generó la motivación para ser integrados 

en la pieza. 

Credencial digital: esta es una herramienta que se encontró en la 

aplicación de la UADE, y que la USAL logró incorporar este mismo año a la 

suya. Es un elemento que suma a esta plataforma ya que las credenciales 

físicas suelen requerir un trámite presencial, además de tener posibles 

problemas de pérdidas o deterioro como ya se mencionó. Para esto se 

decidió crear un apartado con el perfil del alumno donde se muestra esta 

credencial digital con sus datos personales y académicos. 
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Figura 49: Pantallas de Perfil de Alumno con credencial digital. 

 

Encuestas: los alumnos de la USAL estamos muy acostumbrados a 

las encuestas. El problema es que hasta hace un año esto se realizaba 

todavía en papel, lo cual generaba un gasto de recursos y de tiempo. Este 

año comenzaron a hacerse las encuestas de manera digital mediante la 

herramienta Google Forms. La propuesta entonces fue incluir este recurso 

dentro de la aplicación. Así se tiene mejor acceso a las encuestas 

pendientes, provee mayor agilidad y permite llevar registro de las encuestas 
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realizadas, además de ya encontrarse integrado con todos los demás 

servicios dentro de la app. 
 

 
Figura 50: Sección Encuestas. 

 

Por último se diseñó el ícono de la aplicación con la cual se la puede 

encontrar en las distintas plataformas de descarga y una vez descargada, 

acceder a ella dentro del celular. Se optó por un diseño sencillo, con el color 

verde pleno para su fácil reconocimiento y cumpliendo con la pauta de 

identidad de la USAL. Sobre este pleno de color el logotipo de la universidad 

en letra blanca para dar buen contraste y legibilidad (figura 51). 
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Figura 51: Pantalla de celular donde puede verse el nuevo ícono propuesta para la 

aplicación. 
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Figura 52: Mapa de navegación de la aplicación. 
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Conclusiones finales 

En el presente trabajo se propuso demostrar que la optimización de 

los servicios de información, comunicación y gestión administrativa que la 

Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad del Salvador ofrece a sus 

alumnos es posible mediante el rediseño y el replanteo de los contenidos y 

funciones de la aplicación móvil de dicha institución. 

Lo analizado en este trabajo dejó en claro que las apps son el 

presente y futuro de todo lo que respecta a prestación de servicios digitales 

por parte de organismos e instituciones de todas las áreas. Sus ventajas en 

cuanto a movilidad, ubicuidad, navegabilidad y adaptación de contenidos, 

hacen de estas plataformas el medio ideal para realizar cualquier tarea, en 

cualquier momento y lugar. También se logró observar cómo estas 

herramientas digitales están ya incrustadas en el ritmo de vida y en los 

hábitos tecnológicos de las nuevas generaciones con edad de ingreso a las 

universidades. Esto presenta una gran ventaja ya que el implemento de esta 

propuesta no requiere un proceso de adaptación ni entendimiento del uso de 

la misma. 

Se consiguió también evidenciar la amplia variedad de contenidos y 

funciones que se encuentran en distintas aplicaciones de universidades ya 

existentes, lo que demostró la capacidad que tienen las aplicaciones para 

integrar buena cantidad y calidad de servicios apropiados para este tipo de 

instituciones. Esto abrió el camino a la posibilidad de resolver las cuestiones 

de dispersión que se percibieron en el análisis de los servicios digitales de la 

Universidad del Salvador. Como se ve en la pieza de producción propia, fue 

posible incorporar de manera organizada e integral, servicios que hoy 

muestran una distribución disforme a través de distintas plataformas. Se 

observó también cómo las aplicaciones, mediante una correcta toma de 

decisiones de diseño, pueden generar fidelidad por parte de los usuarios. 

Esto es posible ya que un correcto diseño de interfaz deriva en un uso ágil y 

una navegación intuitiva de la aplicación. Esto permite alcanzar los niveles 

de satisfacción que esperan los alumnos a la hora de realizar las tareas 

pertinentes a su vida universitaria, sin que estas sean un ejercicio lento y 

tedioso. Por esto gracias a los elementos y recursos de diseño observados 

en las aplicaciones de la muestra, fue posible tomar las elecciones 
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apropiadas correspondientes a la organización de la interfaz de la pieza 

propuesta, consiguiendo de esta manera incorporar la gran variedad de 

contenidos mencionada anteriormente de manera ágil e integral. 

Todo lo mencionado hasta aquí fue la base para exponer de forma 

más concreta las conclusiones finales de este trabajo: 

Por un lado, el marco teórico de este proyecto consiguió ayudar a 

explicar el rol trascendental que tienen las nuevas tecnologías que se 

encuentran hoy ya insertadas en la vida diaria de las nuevas generaciones 

de alumnos universitarios; además, el amplio análisis de los servicios 

actuales de la institución permitió diagnosticar la existencia de elementos y 

procesos optimizables. La exposición de estos dos puntos combinados 

permitió fundamentar de forma muy clara la elección de la aplicación móvil 

como herramienta ideal para lograr la optimización de servicios buscada. 

Lo observado en el marco metodológico, por su parte, fue 

fundamental para este proyecto, ya que mediante la herramienta se 

recolectaron datos que representaron un gran aporte para el posterior 

desarrollo de la pieza. Todo lo extraído de este proceso de observación 

ayudó específicamente a determinar qué contenidos debían incluirse en la 

aplicación, definir los criterios estéticos de la pieza y organizar esos nuevos 

contenidos mediante un correcto diseño de interfaz. 

Estas conclusiones permitieron entonces confirmar que la 

optimización de los servicios de información, comunicación y gestión 

administrativa de la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad del 

Salvador para sus alumnos es posible mediante el rediseño y el replanteo de 

los contenidos y funciones de la aplicación móvil de dicha institución. Y si 

bien este proyecto apunta puntualmente a los alumnos, también creo que 

esta propuesta podría representar un factor de crecimiento directo para toda 

la institución, utilizando la aplicación como un medio para la optimización de 

todo tipo de tareas que hacen al funcionamiento de la universidad. Sin 

dudas, como ya se mencionó en distintas ocasiones, los nuevos paradigmas 

del mundo digital representan un gran desafío que se renueva 

constantemente, pero depende de las instituciones tomar esto como 

verdaderas oportunidades de progreso. 
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Finalmente puedo decir que este trabajo me deja también una 

reflexión personal. No creo que sea solo tarea de las instituciones, en este 

caso las universidades, estar a la altura de los retos que presentan la 

sociedad y la cultura. Como futuro profesional de la disciplina, este trabajo 

me ayudó a pensar que los diseñadores también debemos mantenernos 

siempre en la búsqueda de satisfacer lo que la sociedad necesita de 

nosotros, ya que somos también parte de procesos de información y 

comunicación. Ya sea una aplicación móvil, un libro, un sistema señalético, 

un afiche o una campaña política, debemos interpretar el rol que cumple hoy 

el diseño en la sociedad, y así entender que es nuestra tarea estar activos y 

atentos a las nuevas tendencias para conseguir, desde nuestro trabajo, 

satisfacer las demandas del mundo en el que vivimos. 
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