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El área de Bienestar Universitario de la Universidad Santiago de Cali se encarga de apoyar la formación integral del estudiante durante
su estancia en la Universidad. Como parte de esta oferta se encuentran talleres en diferentes áreas: Deporte Formativo, Arte y Cultura
y Promoción y Desarrollo Humano; que pueden ser tomados por la comunidad Santiaguina sin embargo, actualmente la inscripción en
los grupos se realiza de forma manual. Bienestar Universitario ha manifestado que la carencia de un sistema de información conlleva a
un desgaste del personal por el tiempo invertido en la posterior digitalización, lo cual además introduce errores por la dificultad al leer
para transcribir. Además en muchas ocasiones la información no esta disponible cuando se necesita. De acuerdo con lo anterior se
identifico la oportunidad de desarrollar una aplicación móvil multiplataforma en el framework Ionic para automatizar y facilitar la
inscripción de los usuarios a los servicios del área de Bienestar Universitario representando una solución atractiva, portable y adaptada
a las necesidades de los usuarios con la integración de nuevas tecnologías afectando positivamente el factor de pertenencia de los nuevos
integrantes a la Universidad. En el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de software de prototipos por la continua
participación del cliente de la app. La aplicación cuenta con un 90% de satisfacción por parte de los usuarios en el consolidado de
pruebas, en los aspectos de Usabilidad, diseño y rendimiento.
Palabras Clave: aplicación móvil multiplataforma, Bienestar Universitario, Ionic, metodología de software de prototipos, pruebas de
usuario.

Abstract

The University Well-being area of the Santiago de Cali University is in charge of supporting the comprehensive training of the student
during their stay at the University. As part of this offer there are workshops in different areas: Training Sports, Art and Culture and
Promotion and Human Development; that can be taken by the Santiaguina community, however, currently the registration in the groups
is done manually. University Welfare has stated that the lack of an information system leads to staff attrition due to the time invested
in subsequent digitization, which also introduces errors due to the difficulty in reading to transcribe. In addition, on many occasions
the information is not available when it is needed. In accordance with the above, the opportunity to develop a multiplatform mobile
application in the Ionic framework was identified to automate and facilitate the registration of users to the services of the University
Welfare area, representing an attractive, portable solution adapted to the needs of users. with the integration of new technologies,
positively affecting the belonging factor of the new members to the University. In the development of the project, the prototype
software methodology was used due to the continuous participation of the app client. The application has a 90% satisfaction rate from
users in the consolidated tests, in terms of Usability, design and performance.

Keywords: multiplatform mobile application, University Welfare, Ionic, prototyping software methodology, user testing.

|1

Daniel Alejandro Otero, Yana Saint-Priets. 2020

1. INTRODUCCIÓN
El área de Bienestar Universitario de la Universidad Santiago de Cali es la encargada de ofrecer una formación
complementaria al estudiante durante su estancia en la Universidad, dando así apoyo directo a la academia para alcanzar un
desarrollo humano de calidad. Bienestar también ofrece a la comunidad Santiaguina otra variedad de servicios como son:
consulta de atención primaria, club Santiaguitos, adulto mayor, reservas en aparta hotel USC o cabañas USC y venta de
artículos en tienda USC.
En el contexto académico, los programas de Bienestar Universitario son: promoción y desarrollo humano el cual
estimula y desarrolla habilidades enfocadas en el ámbito laboral; gestión cultura promueve la creatividad y reconoce la
diversidad étnica y cultural y; gestión deportes tiene como objetivo promocionar un estilo de vida saludable y
aprovechamiento del tiempo libre. El acceso a estos programas ha generado que el desempeño de las personas se vea
impactado positivamente, estimulando sus capacidades motrices y mentales. Además, ofrecen mejoras en la educación,
brindando entretenimiento en actividades extracurriculares del gusto de los estudiantes y facilitando a los profesores la
comunicación y enseñanza.
Para que un estudiante de la universidad Santiago de Cali pueda graduarse es obligatorio aprobar al menos una vez un
curso de cátedra santiaguina, un curso de deporte formativo y uno de arte y cultura. Una vez aprobados estos cursos, el
estudiante puede continuar con las mismas u otras actividades ofrecidas por Bienestar, de forma lúdica. Aquellos que tengan
una participación destacada durante los cursos de deporte y/o cultura, cumpliendo con lo establecido por el docente,
podrán pertenecer a selecciones deportivas o grupos representativos de cultura de la Universidad Santiago de Cali,
participar en eventos nacionales o internacionales y, optar por estímulos académicos.
Hasta el 2019B, el proceso de inscripción a los cursos de Bienestar Universitario se realizaba de forma manual y los
demás servicios se registraban en hojas de Excel. Fue así como se identificó la oportunidad de desarrollar un proyecto
macro de investigación para sistematizar todos estos procesos. Como lo expresa (Davenport y Prusak, 2001) el
conocimiento del entorno y experiencias vividas permite a la organización tomar decisiones con una buena gestión de la
información.
El presente artículo, hace referencia al desarrollo de un módulo del macro Proyecto de Investigación. Es la aplicación
móvil multiplataforma que ofrece una herramienta de comunicación interactiva para apoyar los procesos de inscripción de
los miembros de la comunidad Santiaguina, en los diferentes grupos de deporte formativo, arte y cultura y; promoción y
desarrollo humano. También permite la divulgación de noticias o eventos de Bienestar, a partir de una consulta ágil y
efectiva de la información.
La disponibilidad otorgada por el dispositivo móvil viene en un aumento exponencial, ya que como lo manifestó T.T
Ahonen (2008) “Siete de cada diez personas duermen con el teléfono al alcance de la mano, incluso de noche, y la gran
mayoría de ellos tienen el teléfono en la cama, sí, es cierto, así de cercana es nuestra relación con nuestro teléfono”.
En la actualidad, las tecnologías móviles han aportado un gran avance, “La consolidación de las aplicaciones móviles
como interfaz dominante del acceso a contenido tiene consecuencias en el plano de la producción, la distribución y el
consumo, fusionando los cuatro ámbitos funcionales característicos del contenido digital: reproducción, creación, gestión
y comunicación” Aguado, Martínez y Cañete-Sanz (2015). Este hecho y la certeza que la mayoría de personas, hoy en día,
cuentan con un Smartphone fueron las principales razones por la cuales se prefirió el desarrollo de una aplicación móvil en
vez de una web para este módulo. De acuerdo con lo anterior y apoyado en S. Khalaf (2014) las aplicaciones móviles
continúan creciendo en el tiempo de consumo, esto debido a la amplia gama de opciones que tienen los usuarios y por la
facilidad que acceden a ellas.
Diferentes universidades nacionales e internacionales cuentan con aplicaciones móviles que apoyan los procesos
internos dentro de las instituciones, pero con diferentes características adaptadas al contexto de cada plantel educativo. En
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la Universidad Autónoma de Manizales se encuentra la aplicación llamada “Estudiantes UAM App” que permite a los
estudiantes consultar los horarios de asignaturas dentro del periodo actual además de las notas obtenidas en ellas, algo que
hace diferenciar del común de las aplicaciones es la sincronización con la agenda personal del dispositivo para el tema de
reserva de horarios de clase. Cabe resaltar que la app no está pensada para el área de bienestar universitario es para la
totalidad del pensum académico Apps UAM (2019). Siguiendo con el territorio nacional se halla en la Universidad Industrial
de Santander una aplicación móvil de bienestar universitario con la posibilidad de acceder a citas médicas, comedores y
como algo particular se descubre el “Sistema de Excelencia Académica-SEA” para realizar y acceder a tutoriales. La anterior
aplicación fue desarrollada para Android 3.0 lo que limita el número de usuarios potenciales Universidad Industrial de
Santander (2018).
En el contexto internacional, el centro de investigación aplicada y desarrollo de tecnologías de información, de la
Universidad de Pamplona en España, tiene un conjunto de aplicaciones; cada una de ellas con un fin específico para los
estudiantes: permiten la consulta de horarios además de realizar cualquier tema de cambios o cancelación de grupos. Las
aplicaciones se encuentran en fase de desarrollo de su versión para IOS. CIADTI - Universidad de Pamplona - Aplicaciones
móviles ( s. f.).
La aplicación móvil propuesta para la Universidad Santiago de Cali es multiplataforma ya que está pensada para abarcar
las necesidades de la mayor parte de usuarios del plantel educativo.
Se empleó la metodología de Prototipos para el desarrollo del software. En este contexto el proceso iterativo se dividió
en dos componentes: el primer, el “Servidor” donde se encuentra el framework Laravel encargado de extraer la información
de la base de datos y dejar todo listo para ser utilizado en las solicitudes del usuario y; el segundo, “Cliente” donde se
encuentra el framework Ionic, cuyo objetivo es la construcción de las vistas o interfaces de usuario a través de las cuales se
interactúa con la aplicación. Esta segunda se encarga de consultar información proveniente del “Servidor” y además de
insertar los datos referentes a la inscripción de los usuarios en los cursos de Bienestar Universitario seleccionados.
Los resultados esperados de la aplicación “SportArt” es que su impacto trascienda de manera significativa a tal punto
que cada estudiante descargue y usé activamente la herramienta para procesos de bienestar universitario.
A continuación, se describe el detalle de la metodología seguida, la construcción de cada prototipo, los resultados de las
pruebas y las conclusiones.
2. METODOLOGÍA
Se empleó la metodología de Prototipos para el desarrollo del software, lo anterior sustentado en la importancia de la
comunicación constante entre el cliente, usuario y desarrollador. Implementa representaciones gráficas iterativas que
acompañadas de la retroalimentación del cliente minimizan el riesgo a los desarrolladores de desperdiciar recursos valiosos
en funcionalidades despreciables dentro de la aplicación.

De acuerdo con Díaz J, Harari I, Amadeo A (2013) la filosofía de la metodología de prototipos es que mediante la
participación directa del usuario y los diferentes roles, en las etapas de análisis, evaluación y diseño iterativo se logra el
objetivo de cumplir con la totalidad del proyecto.
El paradigma de construcción de prototipos tiene tres pasos: escuchar al cliente, construir y revisar el Mockup (prototipo)
y, el cliente prueba el Mockup.

2.1 Desarrollo del 1er Prototipo
2.1.1 Escuchar al cliente (1er prototipo)
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Se realizó la evaluación de la situación actual de los procesos de inscripción de estudiantes a los talleres y la publicación
de noticias de Bienestar Universitario. Se entrevistó a personal de Bienestar Universitario para conocer de primera mano
los procesos, herramientas y materiales que permitan llevar a cabo las funciones del área. Recolectando así información
necesaria y requerida para el diseño de una solución de calidad.
De acuerdo con la información se define que la aplicación móvil cuenta con tres diferentes disciplinas: deporte
formativo, arte y cultura y; promoción y desarrollo humano. Cada una de estas con sus respectivos cursos. Por ejemplo,
en deporte se ofertan grupos como: acondicionamiento físico, ajedrez, baloncesto, entre otros. En cultura: guitarra,
percusión, danzas folclóricas, poesía, entre otros. En desarrollo humano: curso de Excel nivel básico, taller idioma ancestral
nasa yuwe, entre otros. (Kelly Mercedes Toncel, comunicación personal resultado Servicios de bienestar universitario, 9
noviembre 2017).
2.1.2 Construir y revisar el Mockup (1er prototipo)
En esta etapa se levantaron los requerimientos, se definieron los casos de uso y se realizó el primer diseño de la interfaz.
Una vez aprobados los Mockups, se procedió a diseñar la base de datos y a seleccionar las herramientas de desarrollo para
la construcción del software.
En este primer acercamiento se encontró que tres actores diferentes van a interactuar con el sistema, a partir de lo
anterior cada uno tiene funcionalidades, privilegios y puntos de acceso.
•

Los estudiantes o personas interesadas en los servicios de Bienestar Universitario, pueden inscribirse en un
curso de arte y cultura, deporte formativo y catedra santiaguina una vez por periodo; además de visualizar
eventos, consultar noticias entre otros. Estos usuarios tienen acceso por medio de la aplicación móvil.

•

Los administradores, dentro de sus funciones se encuentran armar oferta de cursos para el semestre: curso,
horarios, profesores, lugares de clase, cupos máximos (20-25), cupos mínimos, generar certificados de
participación, subir noticias de interés para toda la comunidad santiaguina.

•

Los docentes, subir contenido de las actividades programadas durante el curso, realizar solicitud de cambio de
un estudiante de un curso a otro con cupos disponibles, también solicitud de inscripción por fuera de la fecha
de inscripción.

En el caso de los administradores y los docentes su acceso será por medio de la aplicación web donde se cargará la
información referente a las actividades y contenidos a realizar durante el semestre, la aplicación móvil consume esta
información y está disponible para los estudiantes.
2.1.3 El cliente prueba la Mockup y lo utiliza para refinar los requisitos del software. (1er prototipo)
En el desarrollo del primer prototipo se utilizó Java como lenguaje de programación único, la mayoría de usuarios
presentes en la universidad utilizaban dispositivos con sistema operativo compatible con este lenguaje. A continuación, se
puede apreciar un ejemplo de la interfaz para consultar noticias.
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Figura 1. Interfaz de noticias en primer prototipo

Fuente: Construcción Propia
2.2 Desarrollo del 2doPrototipo
2.2.1 Escuchar al cliente (2do prototipo)
Con la finalización de este primer prototipo de la aplicación, se hizo indispensable tomar decisiones de la mano con el
cliente, el desafío en este punto era incluir a los potenciales usuarios que tenían dispositivos con un sistema operativo
diferente al de Android como lo es, Windows Phone y IOS. Además, se menciona la necesidad de acceder a la información
confiable en todo momento indiferente al tráfico de usuarios de la aplicación. Para enfrentar el primer desafío se utilizó un
desarrollo multiplataforma. Como lo expresa Delía (2017) el desarrollo multiplataforma permite acceder a las diferentes
plataformas codificando una sola vez lo que optimiza costos y tiempo además, los plugins realizan tareas similares a las
nativas. El sistema operativo que inicialmente era Android fue reemplazado por herramientas de desarrollo multiplataforma
lo que aumentó significativamente el segmento de población de usuarios finales. Desde este ángulo algunos ejemplos de
aplicaciones híbridas son: Facebook, Evernote, Instagram, WhatsApp, Twitter, Uber (Sierra, 2019).
2.2.2 Construir y revisar el Mockup (2do prototipo)
Para determinar una escalabilidad acertada en el macro proyecto se utilizó una arquitectura de consumo y manejo de
datos de forma simple, como lo expresa Hamad (2020) la comunicación entre cliente y servidor se puede dar utilizando
protocolos http. El consumo de información de los servidores internos de la Universidad Santiago de Cali será determinado
por el uso de un API REST.
Por el alto volumen y lo significativo de la información a comunicar entre el cliente y el servidor, era primordial en todo
momento garantizar la seguridad y la fiabilidad de la misma, un API nos brinda la posibilidad de obtener y manipular datos
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POST (crear), GET (leer y consultar), PUT (editar) y DELETE (eliminar); soportando los formatos posibles XML y JSON
Además como lo expresa Masse (2011) la fácil comunicación entre la interfaz y el conjunto de datos se debe al diseño de
los servicios web.
En la siguiente figura observar de forma general el esquema que utiliza la aplicación móvil de Bienestar Universitario
con relación a la entrada y salida de información desde la base de datos Oracle hasta el consumo de una API en Laravel
por medio de solicitudes HTTP para mostrar su representación de datos por medio de una interfaz en un dispositivo móvil.
Figura 2. Esquema general cliente servidor

SportArt

Fuente: Construcción Propia

2.2.3 El cliente prueba el Mockup y lo utiliza para refinar los requisitos del software. (2do prototipo)
Se usó el framework MVC para un desarrollo independiente de cada uno de los módulos sin afectar al otro por el
continuo crecimiento del sistema a través del tiempo. A continuación, se describe el uso del modelo MVC empleado en
los componentes de “Cliente” y “Servidor” del desarrollo para organizar adecuadamente el código lo que permitió su
reutilización, garantizando un proyecto con ciclo de vida estable a lo largo del tiempo. De acuerdo con Bahit (2011) se
sugiere dividir los componentes del software pensando principalmente en su función, sus responsabilidades y la integración
con los demás componentes.
•
•
•

El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio, y sus
mecanismos de persistencia.
La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los mecanismos interacción
con éste.
El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información entre
ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno.

De acuerdo con Zulian (2010) la vista o interfaz de usuario puede ser utilizado por múltiples herramientas graficas, de
acuerdo con lo anterior para este proyecto se utilizo la interfaz grafica de los dispositivos móviles.
Respecto al modelo, la información personal es un activo para cualquier empresa u organización, y como cualquier activo
necesita de protección, disponibilidad y usabilidad. Según Gandy (1993) la manipulación de la información para toma de
decisiones debe estar regida por un conjunto de leyes y normas para no generar problemas o conflictos por infringir el
derecho de privacidad. Se contó con Oracle, potencia a nivel mundial en base de datos, para tercerizar y disminuir cualquier
riesgo aumentando la calidad del proyecto.
En esta capa de representación de datos las herramientas utilizadas en el proyecto fueron SQLDeveloper 19.2.1 y Oracle
11G, que permiten la disponibilidad de los datos y asegurar la correctitud de la información que se brinda al usuario que
accede a la aplicación.
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Vista, en el componente “Cliente” se implementó un proyecto en el framework Ionic para la interfaz de usuario de la
aplicación móvil o frontend, esté incluye interfaces con diseños atractivos y cómodos para el usuario final. La app, pensada
para el área de Bienestar Universitario, utiliza en cada uno de los componentes, colores llamativos y referentes a la
Universidad Santiago de Cali buscando una sensación de gusto y de pertenencia al momento de utilizar la aplicación. (Kelly
Mercedes Toncel, comunicación personal resultado Manual de imagen corporativa de USC, 5 septiembre 2018).
Las aplicaciones híbridas son apps móviles diseñadas en un solo lenguaje de programación web HTML5, CSS o
JavaScript, junto con un framework que permite adaptar la vista web a cualquier vista de un dispositivo móvil. Front-End
Masters ( 2018 ). Lo anterior apoyado se complementa con lo expresado por Angulo (2013) donde expresa que una
aplicación híbrida puede abarcar la mayor parte de dispositivos móviles en el mercado con capacidad para manejar los
elementos nativos cámara, GPS, entre otros.
La idea principal de la aplicación móvil de Bienestar Universitario es incluir a la población estudiantil de la Universidad
Santiago de Cali con acceso a un Smartphone y con conexión a internet. De acuerdo con lo anterior el sistema operativo
del Smartphone no supondría una barrera para la utilización de la misma. Además según Roberto, Guamán, Amable Vivar
en el año 2016 el desarrollo híbrido brinda soporte, accesibilidad y compatibilidad en los dispositivos y sistemas operativos
seleccionados.
El framework Ionic permite crear aplicaciones móviles multiplataforma utilizando HTML5 optimizado para móvil,
CSS3, componentes JavaScript, gestos y herramientas para la construcción de aplicaciones altamente interactivas.
Construido con Sass y optimizado para Angular permite asegurar aplicaciones robustas, rápidas y escalables. Además, en el
estudio de Madera (2020) podemos evidenciar el enlace del frameworks con las APIs presentes en los sistemas operativos
para un mayor rendimiento.
Los sistemas operativos de Smartphone disponibles en Ionic son IOS, Android y Windows Phone, esto representa estar
disponibles a un gran número de usuarios dado que según un estudio de la consultora International Data Corporation
(IDC) en el año 2016 los sistemas operativos que acaparan el mercado son IOS y Android que suman un 87% de presencia
en relación a los demás dispositivos.
Tabla 1. Porcentaje de Sistemas Operativos disponibles en el mercado

Plataforma

Worldwide Smartphone Shipments by OS, Market Share, and 5-year CAGR, 2015-2020
(envíos en millones)
2016
2016
2020
2020
2016 Cuota
2020 Cuota
Volumen de
Crecimiento Volumen de
Crecimiento
de mercado
de mercado
envío
año tras año
envío
año tras año

20152020
CAGR

Android

1,240.5

83.7%

6.2%

1,565.3%

85.1%

5.3%

6.0%

IOS

226.8

15.3%

-2.0%

267.1

14.5%

3.5%

2.9%

Windows
Phone

11.2

0.8%

-61.6%

6.8

0.4%

-9.5%

-25.3%

Others

4.0

0.3%

-55.7%

0.5

0.0%

-9.7%

-43.1%

Total

1,482.5

100.0%

3,1%

1,839.7

100.0%

5.0%

5.0%

Fuente: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, June 1, 2016
Por estar desarrollada para los tres sistemas operativos antes mencionados, la aplicación estará presente en las tiendas
de aplicaciones de cada sistema operativo, Google Play Store para Android, Windows Store para Windows Phone y App
Store para IOS.
Controlador, esta capa en el proyecto es fundamental, para lograr el llevar a cabo la lógica de negocio, peticiones, eventos,
solicitud de información etc.; asimismo, es el primer paso del patrón MVC que Laravel brinda a los desarrolladores web
que lo prefieren.
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Se pensó en Laravel como el backend, por la optimización y simplicidad de realizar operaciones y consultas SQL dentro
del framework con esto se le da prioridad al usuario, y permite enfocarse en otros componentes dentro de un proyecto
además según Hamad (2010) la base sólida con la que cuenta Laravel debido a su popularidad, la cantidad de usuarios en
su comunidad y la gran documentación oficial es un punto a favor de su utilización en este proyecto.
En el componente “Servidor” se implementó un proyecto del framework Laravel 5.0 por sus poderosas características
en las que se pueden encontrar enrutamiento, modelo Eloquent, método de solicitud HTTP, migración de base de datos,
consumo de API, entre otros.
En un primer momento se realizó la migración en Laravel de la base de datos Oracle para realizar consultas SQL, cada tabla
de base de datos tiene un modelo para interactuar con la información disponible en ella. Laravel ( s. f.). Lo anterior crea
clases del mundo real con la información proveniente de la base de datos. Ya con la información dentro de nuestro proyecto
se hizo uso de controladores que permiten comunicar las rutas con los modelos, además de servicios para dar una respuesta
al usuario; encargados de interactuar con la información presente en las clases, son los encargados de tomar las decisiones
con cada una de ellas dependiendo de la necesidad proveniente del usuario.
Los controladores en Laravel vienen con solicitudes de información predeterminadas llamadas recursos y con la posibilidad
de crear cualquier otra personalizada. Ahorrando tiempo de desarrollo y ejecución de código y disponiendo de la
información clara, coherente y organizada en un solo lugar. Los controladores son un mecanismo que nos permite agrupar
la lógica de peticiones HTTP relacionadas y de esta forma organizar mejor nuestro código.
Para la capa de vista o interfaz de usuario Laravel ofrece dos opciones dependiendo de lo que quiera realizar el usuario,
Channels.php y Api.php. La primera es para crear interfaces de usuario de páginas web y el Api.php es el que hace parte
del desarrollo, nos ofrece los datos de los controladores en formato JSON para ser utilizados con el frontend deseado ya
sea para web o para dispositivo móvil. A continuación en la siguiente figura se puede apreciar información de la base de
datos en el formato JSON referente a los horarios de los cursos de las diferentes disciplinas ofertadas en Bienestar
Universitario.
Figura 3. API Laravel - aplicación móvil bienestar universitario

Fuente: Elaboración Propia
Se seleccionó el framework Laravel para manejar la lógica que viene desde el servidor, dado que al realizar las peticiones
por parte del cliente estas son resueltas en objetos JSON con la información solicitada, lo que impacta significativamente
en la velocidad de la aplicación. Lo anterior se ve reflejado en lo expresado por Laaziri, Benmoussa, Khoulji y Kerkeb en
el año 2019 donde encuentran ventajas en relacion a otros framework php que hacen tareas similares a Laravel.
A continuación, se muestran las interfaces de la aplicación móvil de Bienestar Universitario USC en sus tres plataformas
de sistemas operativos Android – IOS – Windows Phone.
Noticias
La sección está diseñada con un listado de noticias de interés general para la comunidad santiaguina donde cada una
cuenta, con un título, una descripción, una imagen referente y su fecha de publicación. Además, cuenta con un botón de
“VER MÁS” donde se despliega mayor información de la noticia seleccionada. (Véase Figura 4).
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Figura 4. Vistas de noticias universitarias en la app

Fuente: Elaboración propia

Disciplinas de Bienestar Universitario
A continuación, se puede ver la oferta de cursos de Deporte Formativo, Arte y Cultura y Promoción y Desarrollo
Humano. Está diseñado con slides (deslizar el dedo) para encontrar las diferentes opciones para los estudiantes unos
círculos azules que sirven de guía para saber dónde estamos actualmente. Cada interfaz tiene una imagen representativa de
la disciplina, también cuenta con un mensaje que motiva al estudiante para decidirse por una de ellas. (Véase Figura 5).
Figura 5. Vistas de disciplinas de bienestar universitario en la app

Fuente: Elaboración Propia
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta sección se describe el proceso de pruebas utilizado en el ciclo de vida del proyecto, conociendo lo importante
de su aplicación para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. En el mercado de dispositivos móviles existe gran
diversidad de opciones, de acuerdo con lo anterior la aplicación debe ser capaz de abarcar su servicio a múltiples
características de software y hardware; en el caso del sistema operativo Android según un estudio de Enough Software en
el año 2016 el dispositivo Google Nexus es el único en el mercado donde se encuentra el sistema operativo Android puro,
en los demás dispositivos depende de las actualizaciones y el hardware.
3.1 Pruebas de usuario final
Las pruebas tuvieron lugar en los dispositivos móviles y pc’s de cada uno de los participantes para obtener una
percepción más cercana de aceptación y rendimiento. En este punto se decide no incluir a los emuladores como parte de
la prueba ya que sería un resultado alejado de la realidad y no permite sacar conclusiones validas del funcionamiento real
del proyecto.
Se realizaron pruebas de usuario a 50 estudiantes de la universidad seleccionados aleatoriamente, para determinar su
impresión a un primer acercamiento con la aplicación de Bienestar Universitario de la Universidad Santiago de Cali. Los
participantes evalúan aspectos como usabilidad, diseño y rendimiento. Lo anterior con el fin de recolectar información para
posibles trabajos futuros.
La forma de evaluar los aspectos anteriores por parte de los usuarios fue de 1 a 5, siendo el 1 el valor más bajo calificado
como una insatisfacción y 5 un usuario completamente satisfecho. Se determino esta forma de calificación debido a la
similitud con el sistema académico de notas.
3.1.1

Usabilidad (FiveSeconds Test)

Este componente de la prueba consiste en abrir la aplicación para el usuario y estando en el menú principal darle 5
segundos para usar la app de forma intuitiva sólo basado en las interfaces, menús y botones que encuentra.
3.1.2

Diseño

En este apartado se pide a los diferentes usuarios su opinión acerca de lo atractivo o no de cada una de las vistas o
pantallas, teniendo en cuenta aspectos como colores, imágenes, tipos de letras e imagen institucional.
3.1.3

Rendimiento

Los usuarios realizaron su evaluación acerca del tiempo de carga de la aplicación en las diferentes funcionalidades y
transacciones realizadas.
3.1.4

Observaciones

Se dejó esta opción para conocer algún detalle que los usuarios quisieran destacar acerca de lo que encontraron en su
experiencia usando la aplicación.
En la tabla siguiente se detalla los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por los usuarios finales de la aplicación.
Tabla 2 Pruebas de usuario final

Dispositivos

S.O.

Personas
por
dispositivo

Motorola one
macro

Android
9.0

10

Usabilidad
(Five
Seconds
Test)

Diseño

Rendimiento

Promedio
Satisfacción
Usuario

Observaciones

88,1%

89,5%

90%

89,2%

Se recomienda evaluar la combinación de
colores en la interfaz de login debido a
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dificultad en la vista del usuario.
MacBook Pro
(13-inch, Mid
2012)

MacOs
Catalina

1

80%

100%

100%

93,3%

Huawey Y6-II

Android
6.0.1

14

90%

93,1%

90,4%

91,2%

Se destaca la presencia de la imagen
institucional en varias pantallas de la
aplicación

IPhone 8

IOS 13.5.1

13

92.3%

95%

94,5%

93,9%

El tipo de letra y las imágenes van de la
mano con el Core de la aplicación que es
dar bienestar a los usuarios.

Google Nexus

Android
7.0

12

63%

91,5%

92,3%

82,3%

El poco tiempo de carga a la hora de
ingresar a la aplicación ya que es un
teléfono con poca capacidad de memoria.

82,68%

93,82%

93,44%

90%

Promedios

Fuente: Elaboración Propia
La portabilidad de los dispositivos móviles fue el factor fundamental para decidir el desarrollo de una app sobre una
aplicación web para este tipo de mercado. La facilidad con la que los usuarios acceden a estos, permite llegar a una mayor
cantidad de personas en un tiempo realmente corto; el teléfono celular es un artículo de primera necesidad que llevamos a
todas las partes.
4. CONCLUSIONES
La posibilidad de integrar lo académico con aplicaciones del mundo real es algo de suma importancia en el crecimiento
profesional de un estudiante, llevar lo aprendido a una oportunidad de investigación, innovación y posible negocio. Es un
orgullo implementar el proyecto como trabajo de grado, sabiendo que con él se retribuye a la Universidad por la formación
académica profesional recibida; y que a corto plazo se verá reflejada su utilidad por parte de la comunidad educativa.
La aplicación brinda la posibilidad de un incremento en la calidad del servicio prestado por el área de Bienestar
Universitario automatizando procesos hasta ahora manuales, lo cual afecta positivamente el factor de pertenencia por la
Universidad de nuevos integrantes.
Mayor interacción con los estudiantes al ofrecer una herramienta de software portable, disponible y atractiva para su
uso, al estar conectado con los eventos o noticias actualizadas del campus educativo.
Una funcionalidad adicional que la aplicación podría incluir a futuro es el manejo de las selecciones y grupos
representativos de la Universidad, permitir la postulación de integrantes y la publicación de información.
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