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La tesis Diseño y comunicación web universitaria en 
Ecuador propone el análisis comparativo de la arquitectura 
de la información e interactividad en portales de educación 
superior. 

El proyecto se inscribe en el campo temático Nuevas 
Tecnologías, puesto que los portales Web universitarios son 
plataformas que han modificado la forma en las que las 
instituciones de educación superior se comunican e 
informan sobre sus procesos y ofertas académicas. 

Se busca analizar la función del diseño estructural de 
entornos de información e interactividad de los portales 
web de tres Universidades que se encuentran en el ranking 
de alto tráfico de visitas a nivel de Ecuador seleccionando a: 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad 
Politécnica Salesiana, Universidad Técnica Particular de 
Loja. Y como objetivos específicos, se plantea analizar la 
dependencia existente entre un modelo instruccional de 
contenidos para la web y el diseño de experiencia de 
usuario; relacionar el paradigma empírico-analítico y la 
digitalización de la información en el diseño de espacios 
interactivos; identificar los procesos de evolución de las 
interfaces y su gramática de interacción; analizar qué 
factores promueven una convergencia profesional hacia el 
generalísimo en los equipos de comunicación web. 

Conclusiones  

La arquitectura de la información e interactividad de los 
principales portales web de Educación Superior de Ecuador, 
es producto de un proceso empírico de diseño web 
gestionado particularmente por cada equipo de 
comunicación digital de acuerdo con el contexto, contenido 
de la institución, y una aproximación al perfil de los 
usuarios que visitan estos espacios digitales. 

Por otro lado, el diseño estructura y el sistema de 
información se articula en un balance integrado por la 
estructura jerárquica, conexiones entre pantallas y 
taxonomía de la información fomentan hacia el acceso 
intuitivo al contenido por parte de los usuarios que 
depende particularmente de la organización lógica del 
inventario de contenido por parte del equipo de 
comunicación web. Las universidades UTPL, UPS y ESPOL 
han generado un sitio web responsive. 

A pesar de las similitudes de los sitios web analizados, al 
estudiarlos a profundidad tienen características que 
muestran cada uno de los potenciales que poseen. En la 
UTPL se denota la investigación en el desarrollo de un sitio 
web que se acople a las modalidades, virtuales y 
presenciales, con ese antecedente, los grupos focales para 

quienes se han generado interfaces o procesos para que 
tanto los públicos que tienen definidos se sientan cómodos, 
sientan una accesibilidad intuitiva al momento de generar 
algún proceso o simplemente por consumir información 
que se publica a través de su portal web. 

El sitio web de la UPS y ESPOL han realizado un rediseño de 
este acompañado de monitorización de la interacción del 
usuario mediante una estrategia de redes sociales como 
Facebook y Twitter, adaptándose los hábitos de navegación 
del usuario. 

Recorte temático  

La Web se diseñó para que tuviera un efecto social para 
ayudar a las personas a trabajar juntos y no como un como 
un juguete técnico. El objetivo último de la Web es apoyar 
y mejorar nuestra existencia en el mundo como una red. 
Nos agrupamos en familias, asociaciones y empresas” (5). 
La red de redes claramente se consolidó como un espacio 
de relacionamiento entre la tangibilidad e intangibilidad, lo 
real y lo virtual, lo sincrónico y lo asincrónico, un punto 
común en el que participan personas y máquinas o usuarios 
y artefactos para interactuar y coevolucionar 
conjuntamente (4). Esto permitió acelerar los procesos de 
experimentación e innovación en los modos de producción, 
estructuración, tratamiento, divulgación y consumo de 
información. Un escenario en el que los individuos y los 
artefactos son los artífices de la configuración de un 
espacio como contenedor de información digitalizada. 

Los planteamientos vinculados a una nueva dinámica para 
la conformación de estructuras de acceso a la información 
y por ende al diseño de información de estos espacios 
afirma que el diseño sociotécnico pone las necesidades 
sociales por encima de los deseos técnicos (3). 

Estas pretensiones se orientaron hacia la configuración 
metodológica y arquitectónica entre contenidos y 
funcionalidad para el desarrollo de una serie de tecnologías 
escalables que parten desde la web 1.0. Con entornos 
constituidos por datos informáticos representados en la 
pantalla con gráficos estáticos, imágenes en movimiento, 
texto, y formas modulares que exponen el contenido (6). 
Para ello, la incorporación de otras disciplinas ajenas a la 
computación, como la psicología, comunicación, y el 
diseño, específicamente en áreas como diseño industrial, 
gráfico, editorial, digital, web encaminaron la optimización 
de estos espacios narrativos al estar integrados por una 
composición de recursos visuales. 

En los ecosistemas digitales no existen patrones únicos o 
estándares estructurales para el diseño y gestión de la 
información de un sitio web, pero a pesar de ello, el texto 
sigue siendo el núcleo fundamental de comunicación entre 
los humanos y los sistemas de comunicación, por un lado, 
es un tipo de soporte entre otros, pero, por otro lado, es un 
metalenguaje de los medios informáticos. 

Eso implica el desarrollo de nuevas áreas de especialización 
en el tratamiento de información para conectar todos los 
elementos que forman parte del contenido en un medio. 
No es suficiente la organización de una tabla secuencial de 



contenidos que mantiene una secuencia informativa, sino 
expandirse ante las diversas formas de exposición del 
mensaje. 

En consecuencia, de esta dinámica de intercambio de flujos 
de información, múltiples instituciones de educación 
superior ecuatorianas han logrado difundir y promocionar 
de manera experimental bloques informativos en formato 
hipermedia, en tiempo real, dejando a un lado los 
instrumentos convencionales de comunicación. Por eso, es 
necesario resaltar la definición de Halasz y Schwartz: “los 
sistemas hipermedia <<brindan al usuario la capacidad de 
crear, manipular o examinar una red de nudos que 
contienen información y que están conectados entre sí por 
enlaces racionales>>” (como se cita en Manovich, 2012). 

Pregunta Problema  

¿Qué diferencias o semejanzas existen entre los principales 
portales de Educación Superior de Ecuador en relación con 
la arquitectura de la información e interactividad? Además, 
surgen preguntas adicionales que deberán ser contestadas 
a lo largo de la investigación:  

¿Qué elementos determinan la estructura del espacio de 
información para facilitar el acceso al contenido de cada 
uno de los portales web? 

¿Cómo se presenta el tratamiento de la información para 
facilitar el entendimiento por parte del usuario al navegar 
dentro del portal web? 

¿Cuáles son las metodologías y enfoques que promueven 
una percepción positiva en la interacción del usuario con el 
entorno del portal web? 

Recorrido metodológico  

Las máquinas se consideran exclusivamente como una 
extensión de las capacidades del ser humano que 
optimizan su trabajo desde el margen de la productividad. 
No obstante, la hibridez entre lo social y lo técnico conlleva 
a la dependencia de materiales, medios y recursos que 
están destinados a la generación de productos. 

La evolución de las formas y los espacios que proyectan 
información, obligan a las personas a adaptarse hacia 
nuevas formas de participación con la información […] 
obliga a pensar en un proceso de tratamiento y 
estructuración de la información, desde la premisa de la 
percepción de las personas. Esto con el propósito de 
convertir al insumo informativo y su espacio en un estímulo 
que invite al diálogo, de manera natural y fluida con las 
personas. 

Hipótesis: La arquitectura de la información e interactividad 
de los principales portales web de Educación Superior de 
Ecuador, es producto de un proceso empírico de diseño 
web gestionado particularmente por cada equipo de 
comunicación digital de acuerdo con el contexto, contenido 
de la institución, y una aproximación al perfil de los 
usuarios que visitan estos espacios digitales.  

Objetivo General: Comparar la arquitectura de información 
e interactividad de los principales portales web de 
Educación Superior de Ecuador, durante 2015-2018. 
Objetivos Específicos: Identificar los elementos que definen 
el diseño estructural del espacio de información para 
facilitar el movimiento de los usuarios. Analizar la relación 
entre la categorización semántica, concepción estructural 
de páginas web y diseño de interacción utilizado en los 
principales portales web de Educación Superior de Ecuador. 
Describir la funcionalidad de las interfaces de usuario como 

modelo semio-cognitivo.  Analizar el proceso de curación 
de contenidos y tratamiento de la información expuesta en 
los principales portales web de Educación Superior. Explicar 
el grado de respuesta del diseño iterativo frente a la 
heurística de la usabilidad de los portales web. Analizar los 
hábitos de navegación web de los usuarios que acceden a 
estas plataformas. Diferenciar los procesos y formas del 
diseño centrado en el usuario hacia el diseño para todos. 
Evaluar las propuestas gestionadas por los equipos de 
gestión de diseño y comunicación web con respecto al 
perfil de sus usuarios. 

Se aplica una red nomológica que toma como eje central el 
Diseño Centrado en el Usuario (User Centered Design - 
UCD). A su vez se encuentra dividido en bloques como: la 
Arquitectura de la Información (Information Architecture - 
IA), Diseño de Interacción (Experience Design - XD) y Diseño 
de Experiencia de Usuario (User Experience - UX). 

1) El Diseño Centrado en el Usuario (User Centered Design 
UCD) es considerada una sub-disciplina encargada de la 
calidad y uso de un sistema, en relación con las tareas, 
organización de detalles del contexto que cumple la 
función de punto de contacto entre el Diseño de 
Información, Arquitectura de la información y Diseño de 
experiencia de usuario para el desarrollo de los bloques 
teóricos y conceptuales del objeto de estudio de esta tesis 
de investigación. 

2) La arquitectura de la información se puede definir desde 
diversas dimensiones, en el sentido de poner en evidencia 
una serie de aristas que evocan a procesos evolutivos 
desde los diferentes modos de tratamiento de la 
información. 

3) El diseño de interacción para Ding, Lin, y Zarro (2017), se 
forja a través del equilibrio entre usuarios, interfases e 
información, como producto del trabajo de arquitectura de 
la información, el diseño y la integración de espacios 
informativos para conformación del fenómeno de 
interacción. Esto se establece gracias a la identificación e 
introducción de componentes insertados en un sistema, 
según principios y teorías vinculadas a la percepción, como 
parte de la construcción de una guía o modelo de diseño de 
interacción (2). 

4) El diseño de experiencia de usuario es considerad como 
una arista relevante en la realización de sitios en Internet 
para universidades que cumplan las necesidades de sus 
usuarios. 

Desarrollo de la investigación  

En términos metodológicos la investigación se ubica en un 
estudio cualitativo-cuantitativo (mixto), con el propósito de 
analizar y comparar un fenómeno planteado en la pregunta 
de investigación: ¿Qué diferencia o semejanzas existen 
entre los principales portales de Educación Superior de 
Ecuador con relación a la arquitectura de la información e 
interactividad? 

Para profundizar el análisis de cada uno de estos ejes 
temáticos, se ha desarrollado una matriz de datos por ejes 
que se ubica a continuación. 

La prioridad de este trabajo investigativo es el Diseño 
Centrado en el Usuario, como antesala de las tareas 
mencionadas en líneas anteriores, en aras de evidenciar 
procesos empíricos o procesos multidisciplinares 
metodológicos por parte de los equipos de comunicación 
Web de las universidades en estudio. 



La selección de las universidades ecuatorianas: Escuela 
Politécnica del Litoral (ESPOL), Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL), Universidad Politécnica Salesiana 
(UPS), responde a la clasificación expuesta por los 
observatorios de tráfico de visitas en Internet Alexa y 
Similar Web. Durante el periodo temporal Septiembre 2015 
- Mazo 2018, fueron los 3 portales Web universitarios de 
Ecuador, que encabezaron el listado con mayor cantidad de 
visitas por parte de los internautas. El argumento de 
delimitación temporal se debe a la actualización de interfaz 
de usuario que ejecutaron estas 3 instituciones de 
educación superior a mediados del año 2015. 

Se utilizó la observación como punto de partida para el 
análisis sistemático de los principales menús de navegación 
y categorías disponibles en cada uno de los portales Web 
estudiados. Se ha desarrollado un formato de grilla de 
observación para su respectivo registro. 

A través entrevistó a representantes de los equipos de 
comunicación Web de las universidades seleccionadas en 
este estudio. También, se consideró la incorporación de un 
profesional en Experiencia de Usuario, con la finalidad de 
contar con una mirada externa al trabajo multidisciplinar 
de la arquitectura de la información y el diseño de 
interacción. 

Se consideró la aplicación de encuestas como un recurso de 
comprobación del comportamiento de los sitios web en 
estudio frente al usuario, desempeño de experiencia de 
usuario, estructura de la información expuesta en los 
portales Web de educación superior en Ecuador. 

Marco teórico  

En este apartado, la presencia de la disciplina del diseño 
desde una perspectiva generalista cobra relevancia, como 
un eje indispensable de la génesis de su configuración.  

El surgimiento de la producción en serie de objetos en el 
siglo XX, marca un camino para la búsqueda de un diseño 
objetivo que consolide un eje de producción, desde una 
operación transformadora que desarrolla el sujeto.  

La configuración de un sistema en el que interviene la 
disciplina del diseño no solo depende de las circunstancias 
en donde se lo aplica, sino de factores externos que 
pueden cambiar repentinamente. Como consecuencia de 
ello, el análisis, observación y estudio de esos fenómenos 
puede ayudar a la determinación de directrices para la 
consolidación de un proceso arquitectónico de las 
estructuras de información. Pero es fundamental el 
desarrollo de estructuras de información en base a un 
destinatario o a una serie de destinatarios, en este caso al 
sujeto como un componente clave del sistema diseñado. 
Siendo importante la identificación de perfiles de 
comportamiento que no necesariamente son estándares, 
sino más bien características que responden a una serie de 
patrones, determinados por los diferentes niveles de 
percepción y estos a su vez se relacionan con aspectos 
netamente culturales en una sociedad. 

Diseño de información 

En este punto del abordaje del trabajo de investigación, se 
consideraría que el diseño de información y la arquitectura 
de la información son sinónimos, pero en realidad, el 
diseño de información es un conjunto de datos que 
pertenece a un proceso de estructuración, y a su vez es un 
microcomponente que integra una macro arquitectura 
informacional. 

Sistema de hipertexto 

La arquitectura de la información, el diseño de información 
y las estructuras narrativas en la Web se consolidan a 
través de hipermedios e hipertextos que se conectan entre 
sí por nodos no lineales. De tal modo que la informatización 
de la sociedad como el cambio de rol que 
convencionalmente se ejecuta bajo la figura de lector hacia 
la denominación de autor. En este nuevo papel, la persona 
se ve obligada a interpretar una serie de bloques 
informativos que se encuentran en un banco de 
información (1) 

Diseño de navegación 

Las tareas de diseño de navegación son dependientes de 
los sistemas de hipertexto e hipermedios, para la 
construcción de contenido en la Web. Entonces, si un 
equipo de diseño requiere plantear el diseño de 
navegación, se ve obligado a clasificar en primer lugar las 
características representativas de los usuarios que van a 
utilizar ese producto de diseño. 

Interfaz 

Los códigos arquitectónicos requieren un espacio 
estructurado para la representación y alojamiento de 
códigos icónicos, este espacio se denomina interfase y se 
considera fundamental para la ejecución de tareas 
vinculadas al diseño y arquitectura de la información.  

Diseño Visual 

El diseño visual está constituido por un conjunto de códigos 
icónicos que forman parte de la representación conceptual. 
En él, se establecen transposiciones hacia lo visual. 
Además, una serie de atributos informativos como color, 
forma, escala, posición, en la construcción de una 
composición basada en la semántica durante su proceso de 
diálogo con el usuario. 

Diseño Socio-técnico 

En el campo de las tecnologías digitales, el nexo directo con 
la disciplina del diseño se evidencia a través de los 
diferentes niveles de abstracción de la experiencia de 
usuario. A su vez, se renuevan constantemente en cada 
década debido a una serie de itinerarios marcados por los 
cambios culturales que se construyen en las sociedades. 

Sistema de hipertexto 

La arquitectura de la información, el diseño de información 
y las estructuras narrativas en la Web se consolidan a 
través de hipermedios e hipertextos que se conectan entre 
sí por nodos no lineales. De tal modo que la informatización 
de la sociedad como el cambio de rol que 
convencionalmente se ejecuta bajo la figura de lector hacia 
la denominación de autor. En este nuevo papel, la persona 
se ve obligada a interpretar una serie de bloques 
informativos que se encuentran en un banco de 
información. 

Diseño de navegación 

Las tareas de diseño de navegación son dependientes de 
los sistemas de hipertexto e hipermedios, para la 
construcción de contenido en la Web. Entonces, si un 
equipo de diseño requiere plantear el diseño de 
navegación, se ve obligado a clasificar en primer lugar las 
características representativas de los usuarios que van a 
utilizar ese producto de diseño. Esta labor es exclusiva de 
investigadores, diseñadores de interacción, arquitectos de 
información, que buscan descubrir comportamientos o 



reacciones de los usuarios frente a una determinada 
estructura de información. 

Interfaz 

Los códigos arquitectónicos requieren un espacio 
estructurado para la representación y alojamiento de 
códigos icónicos, este espacio se denomina interfase y se 
considera fundamental para la ejecución de tareas 
vinculadas al diseño y arquitectura de la información. 

Aportes al campo del conocimiento  

La arquitectura de la información e interactividad de los 
principales portales web de Educación Superior de Ecuador, 
es producto de un proceso empírico de diseño web 
gestionado particularmente por cada equipo de 
comunicación digital de acuerdo con el contexto, contenido 
de la institución, y una aproximación al perfil de los 
usuarios que visitan estos espacios digitales. Por otro lado 
el diseño estructura y el sistema de información se articula 
en un balance integrado por la estructura jerárquica, 
conexiones entre pantallas y taxonomía de la información 
fomentan hacia el acceso intuitivo al contenido por parte 
de los usuarios que depende particularmente de la 
organización lógica del inventario de contenido por parte 
del equipo de comunicación web. Las universidades UTPL, 
UPS y ESPOL han generado un sitio web responsive. 

La difusión de información a través de sitios web es 
necesaria para el acceso a servicios y conocimientos, no 
obstante, la configuración de estas puede generar 
confusión y no cumplir con el objetivo principal. Este 
análisis nos permite determinar que la capacidad y 
potencial de estos sitios no llega a su máxima eficiencia 
dado que el proceso para generar páginas web, omite 
investigar la relación entre contenido y diseño logrando 
que la información proporcionada no se utilizada en su 
totalidad o que no cubra las necesidades del usuario.  

Cierre  

Mi primer agradecimiento es para la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, así como a 
todas la universidades que fueron participes de este 
estudio, por su apertura y disposición a colaborar con la 
generación de conocimiento y mejoramiento de las 
herramientas de difusión de información. 

 

ANEXOS 

1) Presentaciones previas de la Tesis en proceso 

Los avances del proyecto fueron presentados en los 
siguientes Foros de Investigación de Posgrado de la 
Universidad de Palermo y los Congresos Latinoamericanos 
de Enseñanza del Diseño, comenzando por la última 
presentación 

• VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Julio 2016), Comisión: Gestión del Diseño (Licenciatura y 
Maestría) 

• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016) 

• VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Julio 2015), Comisión: Gestión del Diseño (Licenciatura en 
Diseño y Maestría) 

• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 
de Julio, 2015) 

• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de 
Febrero, 2015) 

 

2) Publicaciones previas de la Tesis en proceso  

Los avances del proyecto fueron publicados en los 
siguientes títulos, comenzando por la última publicación. 

• Plaza Trujillo, E. (2019) Diseño y comunicación web 
universitaria en Ecuador. Análisis comparativo de la 
arquitectura de la información e interactividad en portales 
de educación superior. En Escritos en la Facultad 149, 63. 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo, Buenos Aires, Argentina.  

• Plaza Trujillo, E. (2018) Diseño y comunicación web 
universitaria en Ecuador. Análisis comparativo de la 
arquitectura de la información e interactividad en portales 
de educación superior. En Escritos en la Facultad 137, 49. 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo, Buenos Aires, Argentina.  

• Plaza Trujillo, E. (2017) Diseño y comunicación web 
universitaria en Ecuador. Análisis comparativo de la 
arquitectura de la información e interactividad en portales 
de educación superior. En Escritos en la Facultad 127, 36. 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo, Buenos Aires, Argentina.  

• Plaza Trujillo, E. (2016) Diseño y comunicación web 
universitaria en Ecuador. Análisis comparativo de la 
arquitectura de la información e interactividad en portales 
de educación superior. En Escritos en la Facultad 117, 41. 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo, Buenos Aires, Argentina. .  

3) CV del Director  

Mg. Claudio Chacón, coordinador de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico, y Experto en Plataformas para la 
movilidad en RedCEDIA, Cuenca-Ecuador. Diplomado en 
Innovación y Creatividad. Presidente de Comisión técnica 
de redCLARA, Cooperación LatinoAmericana deRedes 
Avanzadas hasta la fecha. Instructor de la academia CISCO 
desde 2006-2018. 
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