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Resumen 

 

Esta tesis pretende aplicar de forma intensiva los procesos de e-participación de 

apoyo a la toma de decisiones en las universidades. El gran número de 

instrumentos de participación con soporte electrónico que existe en la actualidad, 

puede servir de ayuda a este tipo de procesos. Se supone en este trabajo que estos 

instrumentos se componen de una serie de tareas básicas de participación que 

pueden combinarse de varias maneras para crear procesos participatorios. 

 

Con el establecimiento de las tareas de participación seleccionadas para los 

distintos instrumentos, se puede configurar una arquitectura web para la 

participación electrónica que apoye la toma de decisiones dentro de la comunidad 

universitaria. Así, se propone implantar y experimentar con una arquitectura TIC, 

genérica y flexible, que se pueda utilizar para diferentes problemas participativos. 

La arquitectura contiene módulos con diversas tareas de participación como la 

estructuración del problema, la modelización de preferencias, la negociación, el 

debate, la votación, el arbitraje, el muestreo, la preparación de documentos, la 

generación de alternativas, el empleo de cuestionarios, el intercambio de 

información, la distribución de información y la explicación a los ciudadanos, que 

pueden agendarse de diversas formas, según sea necesario. Para ello, se marcaron 

los siguientes objetivos específicos: 

 

 Estudiar la demanda de participación ciudadana y cómo las TIC pueden ayudar 

a satisfacer esa demanda. 

 Determinar las tareas de participación existentes mediante la identificación de 

algunas de las prácticas de participación que se utilizan en la Universidad 

Técnica de Ambato (UTA), en cualquier ámbito, ya sea administrativo, 

servidores y trabajadores, o académico, docentes y estudiantes. 

 Diseñar y probar una arquitectura TIC, genérica y flexible, a partir de las tareas 

encontradas, que permita tener procesos de e-participación para la toma de 

decisiones en la comunidad universitaria. 
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 Ratificar la hipótesis de participación en la universidad, empleando una 

plataforma experimental basada en servicios web. 

 Ampliar la plataforma experimental con el módulo de modelización de 

preferencias y un procedimiento de agregación. 

 

Se comienza revisando los modelos democráticos más extendidos en política, la 

demanda de mayor participación y algunos ejemplos. Así, el interés mostrado por 

los ciudadanos en ser parte de las decisiones públicas se ha visto truncado, en 

demasiadas ocasiones, debido a problemas generados por las democracias 

delegativas o el clientelismo político. En la actualidad, los problemas de 

legitimidad que arrastran algunos sistemas de democracia representativa podrían 

verse superados a través del uso de metodologías de democracia participativa. Este 

tipo de modelos de participación permitiría que los gobernantes conozcan de cerca 

las demandas y derechos de los ciudadanos y, además, que éstos puedan participar 

en las decisiones que les atañen. 

 

En este sentido, el progresivo desarrollo tecnológico puede permitir una mayor 

participación e implicación ciudadana en la toma de decisiones públicas, haciendo 

que las mismas sean más consensuadas y, posiblemente, de mejor calidad. Así, el 

creciente interés de la ciudadanía por participar puede verse favorecida con la 

introducción de las TIC. De este modo, posibilitaría que se lleve a la práctica la 

democracia participativa y se dé una posible solución al déficit democrático. 

 

Las TIC no sólo se pueden emplear para un ámbito macro como es la política 

ciudadana, sino también se puede aplicar en un contexto micro como las 

universidades. Algunos estudios realizados a nivel mundial demuestran que las 

actuales cifras de participación estudiantil en los centros de educación superior son 

bajas. 

 

Después se examinan las tareas de participación que se emplean en la UTA. A este 

respecto, el análisis de las prácticas participativas que se llevan a cabo en esta 

institución, ha permitido encontrar ejemplos para dichas tareas. Más adelante, se 

analizó la Web 2.0 para ver cómo puede proporcionar el suficiente soporte 
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electrónico a estos mecanismos de participación. De este modo, se configura una 

arquitectura web genérica con módulos que incluye las tareas de participación y 

una metodología del ciclo del análisis de decisiones. 

 

Presentamos como base de la arquitectura propuesta, la plataforma MyUniversity, 

que contiene una serie de herramientas de participación para la toma de decisiones. 

El uso de MyUniversity permitirá corroborar la validez de nuestra propuesta de 

participación electrónica, a través de la solución de problemas participativos reales 

en la UTA. Para ello, se desarrolló un debate sobre el uso de esta plataforma y se ha 

realizado una elección de representantes estudiantiles en un grupo de la Carrera de 

Medicina. También se creó un proceso de toma de decisiones en el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud y, por último, se ha realizado una 

encuesta sobre el grado de satisfacción académica que tienen los egresados de la 

última promoción de Medicina. Una vez realizados estos experimentos, se aplicó 

una encuesta de satisfacción dirigida a los participantes sobre el uso de 

MyUniversity. Debemos destacar que estas experiencias con soporte electrónico al 

probar metodologías participativas en las universidades, son pioneras en este 

Continente.  

 

Sin embargo, a pesar que MyUniversity cubre gran parte de los módulos de la Web 

propuesta, la misma puede completarse. Por tanto, se amplió con un módulo de 

Modelización de Preferencias y, además, de agregación de preferencias 

individuales, estableciéndose la modularidad de nuestra plataforma. Para el 

desarrollo del módulo se han utilizado lenguajes informáticos estandarizados y de 

código abierto. También, para evaluar la utilidad de este módulo, se realizó la 

elección de Presidente para la Asociación de estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría de la UTA. Por último, se ha empleado una encuesta de 

satisfacción para medir los resultados. 

 

Este trabajo concluye con algunas cuestiones abiertas, como la implementación de 

nuestra plataforma a través de una web “Mashup”, otras alternativas de seguridad,  

el uso del paradigma Saas, emplear la plataforma en algún proyecto o experimento 
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del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador o, 

finalmente, aplicar la arquitectura en otras universidades. 
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Abstract 

 

This thesis aims to intensively apply the e-participation processes to support 

decisions making in universities. The large number of participation instruments 

with electronic support that exists today can be of assistance to these processes. It 

is supposed for this work that these instruments are a number of basic participatory 

tasks that can be combined in various ways to create participatory processes. 

 

With the establishment of the participating tasks selected for each instrument, you 

can configure a Web architecture for electronic participation to support decision-

making within the university community. Thus, it is assumed, implement and 

experiment with, ICT generic and flexible architecture that can be used for 

different participatory problems. The architecture contains modules with various 

participatory tasks such as structuring of problems, modeling preferences, 

negotiation, discussion, voting, arbitration, sampling, preparation of documents, 

generation of alternatives, use of questionnaires, exchange of information, sharing 

of information and explanation to citizens, that can be scheduled in various ways as 

needed. To do this, the following specific objectives were established: 

 

 Study the demand for citizen participation and how ICT can help meet that 

demand. 

 Determine existing participatory tasks by identifying some of the 

participatory practices used at the Technical University of Ambato (UTA), 

in any field, whether administrative, servants and workers, academic, 

professors, and students. 

 Design and test an ICT architecture, generic and flexible that allows e-

participation processes for decision-making in the university community. 

 Ratify the hypothesis of participation in the university, using an 

experimental platform based on web services. 

 Expand the experimental platform including the module modeling of 

preferences and an aggregation procedure. 
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This work begins reviewing the most widespread democratic political models, the 

demand for bigger participation. Thus, the interest shown by citizens to be part of 

the public decisions has been truncated in so many occasions, due to problems 

generated by delegating democracies or political patronage. At the present, the 

problems of legitimacy that drag some systems of representative democracy might 

be overcome through the use of participative methodologies. These type of 

participation models allow the rulers a bigger knowledge of the demands and rights 

of citizens, and in addition, these can participate in decisions that affect them. 

 

In this sense, progressive technological development may allow for bigger citizen 

participation and involvement in public decision-making, making them more 

consensual and possibly better quality. Thus, the growing interests of citizenship to 

participate can be aided with the introduction of ICT. This would enable the 

practice of participatory democracy and give a possible solution to the democratic 

deficit. 

 

ICT can be used not only for a macro level area as public policies is, but it also can 

be applied in a micro context such as universities. Some studies done worldwide 

show figures of student participation in higher education institutions are low. 

 

Before that we examine the participatory tasks that exist in the UTA. Related to 

this question, the analysis of participatory practices in the university has allowed to 

find some examples for such tasks. Later, the Web 2.0 was analyzed to see how it 

can provide sufficient support to address these participation mechanisms. Thus, 

generic web architecture is configured with modules including the tasks of 

participation and a methodology of decision analysis cycle. 

 

MyUniversity platform is the basis of our proposed architecture platform. This 

platform contains a series of participatory tools for decision-making. The use of 

MyUniversity allows to corroborate the validity of our proposed electronic 

participation, solving real problems in the UTA. At the end, a debate on the use of 

this platform was hold. It has been made an election of student representatives in a 

group of the Medicine School. A process of decision making in the Board of the 
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Faculty of Health Sciences was also created. Finally, we have done a survey on the 

grade of academic satisfaction of the latest promotion of Medicine. At least, we 

have done a survey with all participants to know the satisfaction level. We must say 

that the experience of trying participative methodologies with electronics support 

in universities is ground-breaking in our continent. 

 

However, although MyUniversity covers much of the modules of the Web 

proposal, we can completed it. Therefore, we extended the platform with a 

Modeling Preferences and also individual preferences of aggregation, establishing 

the modularity of our platform. For the development of the module they have been 

used standardized and open source computer languages. Also, to evaluate the 

usefulness of this module, we perfome the election of the president for the 

association of students of the Faculty Economics Sciences. Finally, it has been used 

a satisfaction survey to measure results. 

 

This research ends with some open issues such as the implementation of our 

platform through a Mashup web, another alternative of security, the use of 

paradigm Saas, the use of  the platform in any  project or experiment in the Council 

of Citizen Participation and Social Control of Ecuador or, finally, apply the 

architecture in other universities. 
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CAPÍTULO I 

e-DEMOCRACIA Y e-PARTICIPACIÓN 

 

 

1.1 Introducción 

 

El creciente desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TIC), unido a los cambios culturales, económicos y políticos de 

las últimas décadas han modificado definitivamente la sociedad contemporánea. Las 

TIC influyen de tal manera que están conduciendo a nuevas formas de hacer 

política y crear nuevos instrumentos participativos para la ciudadanía dentro de esas 

vías electrónicas. La mayoría de los gobiernos democráticos están haciendo suyas 

estas ideas para favorecer su gestión administrativa y de gobierno, en tres 

direcciones: facilitando el acceso a la información a través de páginas web 

gubernamentales, de partidos políticos, o estadísticas, etc, permitiendo de esta 

forma apoyar la toma de decisiones; facilitando servicios de transacción que 

trasladan los propósitos del negocio electrónico a la administración, simplificando 

así las relaciones administrativas; por último, facilitando la participación 

ciudadana, es decir, que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones 

públicas, véase Ríos Insua et al (2008). 

 

Este último aspecto será nuestro punto de partida en esta investigación. Para ello, se 

comenzará revisando los modelos democráticos más extendidos. Asimismo, 

analizaremos los problemas que afectan a la democracia moderna, siendo el “déficit 

democrático” (Steffek et al, 2008) uno de los principales. Después, se examina la 

creciente demanda ciudadana para participar en la toma de decisiones. Internet ha 

permitido que aparezcan campos como la e-democracia y el e-gobierno. Como 

problemas, tenemos la “brecha digital” (Rodriguez, 2006), entendida como el 

acceso desigual de las personas a Internet, constituyéndose en un verdadero 

problema que afecta tanto a países en vías de desarrollo como a países 

desarrollados. Por tal motivo, organismos e instituciones como el Programa de las 
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Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL-ONU), vienen trabajando con programas 

especiales que promueven la reducción de esta brecha, véase Hilbert (2009). 

 

Por último, veremos cómo las TIC se van introduciendo en la política, permitiendo 

incentivar la participación ciudadana, aumentando la aceptación de estas 

tecnologías. Las TIC, en definitiva, pueden servir para robustecer la democracia 

representativa, el nexo entre gobernantes y gobernados, el pluralismo social y 

político, y el servicio a la ciudadanía de las distintas administraciones públicas. 

 

El objetivo global de esta tesis doctoral es proponer un sistema para la participación 

electrónica de ayuda a la toma de decisiones en las Universidades. Para ello, 

necesitamos cumplir los siguientes objetivos específicos: 

 

 Estudiar la demanda de participación ciudadana y cómo las TIC pueden ayudar 

a satisfacerla. 

 Determinar las tareas de participación mediante la identificación de algunas de 

las prácticas que se utilizan en la Universidad Técnica de Ambato (UTA), en 

cualquier ámbito, ya sea administrativo (servidores y trabajadores) o académico 

(docentes o estudiantes). 

 Diseñar y probar una arquitectura TIC genérica y flexible a partir de las tareas 

encontradas, que permita realizar procesos de e-participación para la toma de 

decisiones en la comunidad universitaria. 

 Ratificar nuestra hipótesis de participación en la Universidad, empleando una 

plataforma experimental basada en servicios web. 

 Ampliar la plataforma experimental con un módulo de modelización de 

preferencias y un procedimiento de agregación. 

 

1.2 Conceptos básicos sobre Democracia 

 

En un estado democrático, se pueden consolidar más las libertades políticas y 

civiles a través de mecanismos como la deliberación y el voto. Sin embargo, el 

espítritu democrático se puede ordenar y manifestar de distintas maneras. 
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Democracia Directa 

 

Se entiende como una democracia en la cual el pueblo participa de forma continua 

en el ejercicio directo del poder (Prud'homme, 1997). En este tipo de democracia 

encontramos dos modelos, la Atenas clásica y la contemporánea Suiza. La idea de 

que la democracia directa sólo puede darse en estados pequeños, ha quedado de 

lado con la aparición de las TIC. Herramientas tecnológicas derivadas de ellas 

permiten que los ciudadanos voten de forma remota, sin necesidad que se reúnan en 

en un lugar físico, evidenciándose que la democracia directa podría tener un nuevo 

protagonismo. 

 

Democracia Representativa 

 

La decisión directa de los ciudadanos se sustiyuye por el sistema de representación 

y/o de partidos políticos que aglutinan la opinión y las decisiones de los mismos. 

Este mecanismo surge por la dificultad que tenía la población de poder asistir a las 

asambleas y por la necesidad de tomar decisiones pensadas durante tiempo, lo que 

desemboca en la elección de representantes y la formación de agrupaciones 

políticas. Hoy en día, los estados democráticos están gobernados en distintos 

modelos de democracia representativa. En la mayoría de los casos, se alterna con 

elementos de la democracia directa como, por ejemplo, los referéndum, el plebiscito 

(Alfaro, 2011). 

 

Democracia Deliberativa 

 

Para Gutmann y Thompson (2009) se define como "una forma de gobierno en la 

que ciudadanos libres e iguales (y sus representantes), justifican las decisiones en 

un proceso en el que se dan unos a otros razones que sean mutuamente aceptables, 

con el objetivo de llegar a conclusiones vinculantes en el presente para todos los 

ciudadanos, pero abierto a ser impugnadas en el futuro". Así, la democracia 

deliberativa afirma la necesidad de argumentar las decisiones tomadas por los 

ciudadanos y sus representantes. Se basa más en la deliberación y en el acuerdo y, 

no tanto, en el voto. Como forma de legitimación, se busca la participación de los 
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involucrados en la toma de decisiones a través de debates argumentados. También 

podría ayudar a que el espíritu democrático representativo se fortalezca. 

 

Democracia Participativa  

 

Es un modelo político en el que la ciudadanía tiene mayor participación en la toma 

de decisiones públicas. Debido a los problemas que experimentan algunos modelos 

democráticos representativos, aparece este tipo de democracia tratando de 

involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Según Sartori (2000), 

la democracia participativa es una modalidad suplementaria de la democracia 

representativa. Aquí el ciudadano asume un papel activo, protagónico, que no sólo 

se restringe al ejercicio de votar. También se la conoce como democracia semi-

directa, ya que es una combinación de democracia directa y representativa (Guillen 

et al, 2009). 

 

1.3 El déficit democrático 

 

Los diferentes problemas políticos por los que ha pasado Iberoamérica a lo largo del 

siglo XX, han dado lugar a un déficit democrático. Los gobernantes han sido 

elegidos a través reglas democráticas de baja calidad que han llevado a tener una 

democracia delegativa (O'Donnell, 1993): los gobiernos ignoran las instituciones de 

control sobre los poderes del estado, tomando decisiones que favorecen a sus 

intereses. Tampoco existen mecanismos de rendición de cuentas. Además, en la 

región, se tienen democracias de electores, con derecho a elegir y a ser elegido, pero 

no se tienen en cuenta, realmente, los derechos de los ciudadanos, véase Dominguez 

et al (2009). En este sentido, los gobiernos se han destacado, más bien, por el 

ejercicio de su poder en todas las esferas políticas, caracterizándose como gobiernos 

autoritarios, a veces definido como “Sultanismo” (Linz y Stepan, 1996). Al respecto 

se afirma que “…todos los individuos, grupos e instituciones están sujetos 

permanentemente a la impredecible y despótica intervención del sultán y, en 

consecuencia, todo pluralismo es precario." Por ello, existe una marcada 

desconfianza entre sus representantes y los políticos, ya que la mayoría de éstos ha 
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perdido contacto con sus representados. Además, se ha utilizado un discurso 

demagógico y solamente durante las campañas buscan acercarse al ciudadano. 

 

Observamos que ya en los años 60, el modelo democrático liberal padecía de la 

falta de participación de los ciudadanos. Luego en la década de los 70 este problema 

fue empeorando hasta convertirse en una preocupación para la ciudadanía. 

Precisamente, en 1977 las Juventudes Europeas Federalistas lanzan un manifiesto 

donde aparece, por primera vez, la expresión “déficit democrático” en rechazo a la 

falta de democracia de la Comunidad Económica Europea. Al respecto, Levinson 

(2007) considera que "A democratic deficit occurs when ostensibly democratic 

organizations or institutions in fact fall short of fulfilling what are believed to be the 

principles of democracy". 

 

Analizando los factores que propician el “déficit democrático”, encontramos que 

uno de los grandes causantes han sido los propios partidos políticos, a través del 

clientelismo. Por ejemplo, las candidaturas suelen ser establecidas por las 

organizaciones. Se argumentaba que el votante no podía ver las consecuencias de 

las decisiones a largo plazo o en su conjunto al necesitarse un análisis reposado. 

Asimismo, existen otras causas que ayudan a aumentar el déficit democrático, como 

la situación geográfica y orográfica, la emigración, la desigualdad de género, etc., 

que han sido muy habituales en Iberoamérica. 

 

Una de las posibles respuestas a estos problemas es la participación ciudadana. Para 

Brugué et al (2003), la participación ciudadana se enfoca en dos direcciones: en 

función del papel otorgado a la ciudadanía, y en función de los resultados que los 

gobernantes esperan obtener de la participación. 

 

En la primera dirección, los ciudadanos tienen el derecho a ser informados; 

consultados, dando voz a los ciudadanos; y tomar parte en las decisiones públicas. 

Para entender esta idea, utilizaremos la llamada “escalera de participación”, véase 

Arnstein (1969). En cada escalón se localizan los distintos mecanismos de 

participación, en relación al papel que se concede a la ciudadanía y a sus 

instituciones en las diversas etapas de elaboración de las políticas públicas. De este 
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modo, en la parte inferior de esta escalera metafórica se posicionan los instrumentos 

participativos que muestran información a los ciudadanos. Después, en el centro se 

hallan algunos mecanismos que procuran dar libertad de expresión a los ciudadanos 

a través de sus opiniones, consultas o mediante sus organizaciones. Por ejemplo, las 

audiencias públicas o los foros en Internet. Por último, la parte más alta de la 

escalera permite trasladar el poder a la ciudadanía, facultándole para tomar 

decisiones y controlar las políticas públicas, como puede ser, por ejemplo, el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador. En síntesis, en 

las fases dos y tres de esta escalera se produce participación ciudadana. La segunda 

dirección se refiere a la disponibilidad de colaboradores, la legitimidad política, la 

mejora en la toma de decisiones y el fortalecimiento del capital social. 

  

La participación ciudadana afecta a las decisiones de carácter público, pudiendo ser 

éstas de tipo macro o micro social. Los espacios macro sociales pueden ser 

instancias nacionales e internacionales. Las temáticas suelen referirse a políticas 

públicas. En cambio, los espacios micro-sociales se arraigan en los barrios, aldeas: 

comunidades como la Universidad. Existe otro espacio situado entre ambos que se 

refiere a municipios, cantones, ciudades, aún accesibles para los ciudadanos 

(Fermín, 2004). 

 

En definitiva, los ciudadanos pueden ejercer mayor control sobre los entes 

burocráticos como por ejemplo a través de una fiscalización y ser parte de las 

decisiones políticas. Además, los ciudadanos ordinarios pueden tener un 

conocimiento muy útil frente a los problemas relevantes de política local, véase 

Coleman y Gotze (2001). Por ello, si se les implica en la toma de decisiones, la 

aceptación de las políticas adoptadas puede ser mayor y estas últimas más 

eficientes. 

 

En la actualidad se dispone de una gran cantidad de instrumentos participativos, 

véase Rowe y Frewer (2005), French et al (2005) e Iglesias et al (2005). Algunos 

ejemplos son los jurados ciudadanos (www.jefferson-center.org), los talleres de 

grupos de interés (de Sousa Santos, 2004), los referéndum  (Budge, 1996), las 

conferencias de decisión (Phillips, 1984), los foros de distrito (de Sousa Santos, 
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2004), los paneles ciudadanos (Brown, 2006) o los presupuestos participativos 

(Ríos y Ríos Insua, 2008). 

 

En la Constitución de Ecuador (2008), la participación ciudadana se recoge como 

un derecho, un deber y una corresponsabilidad  social. El artículo 95, que se refiere 

a los principios de la participación, manifiesta que “La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a 

través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”. 

Por tanto, los ciudadanos en Ecuador pueden participar activamente en la 

planificación y gestión de políticas públicas, en el control de las instituciones de 

gobierno y en la toma de decisones. 

 

1.4 Uso de las TIC en la participación 

 

Como ya hemos dicho, el desarrollo vertiginoso de las tecnologías, y de manera 

especial de Internet, junto a los cambios socioculturales, políticos y económicos, ha 

reconfigurado definitivamente nuestro comportamiento social. Los usos de las TIC 

en estas dos últimas décadas han pasado por tres fases bien marcadas (Castells, 

2004): la automatización de las tareas, la experimentación de los usos y la 

reconfiguración de las aplicaciones. En las dos primeras etapas, la innovación 

tecnológica se desarrolló con el aprendizaje por el uso, y en la tercera etapa los 

usuarios aprendieron la tecnología a partir de su creación, para luego reconfigurar 

las redes y hallar  nuevas aplicaciones. 

 

En cuanto a los usos políticos, Internet puede concebirse de dos formas: de “arriba 

hacia abajo” y de “abajo hacia arriba” (Martín, 2014). En el primer caso, nos 

referimos a la incorporación de Internet en asuntos administrativos y políticos de la 

administración, lo que permitirá la instauración de nuevas capacidades 

institucionales, la mejora de los servicios públicos y la participación ciudadana. 

Además, los mecanismos virtuales promovidos por las instituciones permiten 

fomentar una cultura democrática y una relación entre poderes públicos y 

ciudadanos. La ciudadanía es, entonces, partícipe de procesos políticos y 

administrativos a través de sus opiniones, críticas, sugerencias, testimonios, etc. 
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También serían conocidas por las autoridades y por los opositores políticos, 

evidenciando una auténtica libertad de expresión con miras a resolver las 

problemáticas sociales. Así, a través del e-gobierno se podría planear, controlar, 

ejecutar y mejorar la gestión pública. 

 

En el segundo caso como hemos dicho, Internet se considera de “abajo hacia 

arriba”. De este modo, se tendrían algunos tipos de redes, como las ciudadanas, de 

ayuda entre usuarios desconocidos, organización comunitaria, formación e 

información, P2P, de presión, utilizada para difundir críticas, sumar acciones 

específicas con éxitos destacables y deseables, proyectos de código abierto, etc. Por 

tanto, se orientan no sólo a la resolución de problemas de colectivos y personas, la 

frontalidad en las relaciones, el rompimiento de las barreras de la participación, sino 

también a la protesta, ya sea a favor o en contra de políticas sociales locales o 

nacionales. 

 

Si bien es cierto los problemas que pueda experimentar la democracia no se van a 

solucionar a través de la innovación tecnológica, pero puede ayudar a mitigar los 

mismos a través de la interacción y el diálogo. En este sentido, estos procesos van a 

depender no sólo de la cultura política de los ciudadanos sino también de la 

consolidación de las herramientas políticas en la red. Sin duda, requerirán un tiempo 

de uso. 

 

En síntesis, estas concepciones puede acarrear que se promueva una participación 

electrónica o e-participación, que según Bräuer (2004) “Incluye todos aquellos 

elementos de la participación ciudadana, que por medio de la utilización de 

Internet permiten al ciudadano participar en los procesos de discusión y decisión 

política”. Hay que tener en cuenta que la participación electrónica no sólo se basa 

en Internet. Las TIC, en general, pueden ayudar a aumentar el número de 

ciudadanos en los procesos de participación ciudadana, especialmente en los 

sectores rurales, que son los que poseen mayor riesgo de exclusión social, véase 

Castells et al (2002). 
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1.4.1 La brecha digital 

 

La “brecha digital” es un concepto asociado a la diferencia de acceso a Internet por 

razones económicas o de edad, principalmente. Para comprender más de cerca este 

concepto, Internet podría concebirse bajo tres dimensiones, véase Volkow (2003). 

En la primera, tenemos el “comercio electrónico” en el que la red crea condiciones 

del mercado universal virtual, entre consumidores y empresas o entre empresas. 

Recientemente se ha incluído la relación con el gobierno. La segunda dimensión 

tiene que ver con la llamada “sociedad de la información”, donde también se 

encuentran dependencias de gobierno. Aquí la red crea condiciones para una 

biblioteca virtual universal, disponible a través de los sitios conectados a la misma. 

Por último, como tercera dimensión estaría el “gobierno electrónico” que facilita las 

gestiones y servicios que realizan los ciudadanos. Entonces, vemos que la “brecha 

digital“ afecta a las tres dimensiones pero, especialmente, se enmarca dentro de la 

segunda dimensión. La biblioteca virtual universal está pensada para tener acceso a 

la información y al conocimiento. Sin embargo, no todos los grupos sociales tienen 

las mismas oportunidades de acceso a la red. 

  

No obstante, en la actualidad la brecha digital también obedece a otros factores. Así, 

tenemos cuestiones como la monopolización en la creación de tecnologías a nivel 

mundial, conocida como la “brecha digital entre países” (Hilbert, 2009). Algunos 

ejemplos son las patentes, componentes, licencias de software original, sistemas de 

telecomunicación, hardware, etc. Otro factor es la “brecha digital dentro de un 

país”, que se refiere, en general, al ámbito socio-económico. Por ejemplo, el acceso 

al servicio de Internet se ha convertido en un aspecto de carácter selectivo o 

discriminatorio para ciertos estratos de la sociedad, el mantenimiento y servicio 

técnico, el ancho de banda, género de la persona, si es urbano o marginal, edad, 

instrucción, costes de conectividad, si es pobre o rico, etc. 

  

No obstante, refiriéndonos al segundo aspecto, vemos que el servicio de Internet 

que se brinda en los países desarrollados también resulta limitado, cuestión que se 

comprueba a través del estudio anual que realiza Naciones Unidas. El mismo se 

refiere al desarrollo tecnológico alcanzado por los países en el mundo con relación a 
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aspectos del e-gobierno, puede verse en www.unpan.org/egovernment5.asp. 

Muchas sociedades no pueden beneficiarse del potencial que acarrea las TIC por la 

falta de equidad. De acuerdo a la Unesco, en el 2014 alrededor de mil millones de 

personas en el mundo, no tienen conexión con algún tipo de TIC. Al respecto, 

existen numerosas estadísticas con relación al número de los usuarios, penetración 

de Internet, porcentaje de usuarios en la región, como puede verse en 

www.internetworldstats.com/. 

 

Según los datos reflejados en la Tabla 1.1, comprobamos que algunos países tienen 

mayor porcentaje de acceso a Internet y con mejor calidad. Parece patente que no 

solamente el problema es la penetración de Internet, sino que, además, algunos 

países deberían desarrollar más infraestructura tecnológica si quieren lograr 

procesos de e-democracia y e-gobierno. 

 

 

 

Tabla 1.1. Estadísticas de Internet en algunos países de América Latina. Fuente: (www.internetworldstats.com) 

 

En síntesis, si en los países del primer mundo todavía encontramos aspectos como 

la desigualdad en el acceso, poca infraestructura tecnológica, falta de equidad, la 

situación empeora en los países emergentes. Para contrarrestar de algún modo estas 

deficiencias, las administraciones no sólo deben poner en marcha planes de 

conectividad, equidad e infraestructura, sino también acompañarlos con espacios 
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que promuevan la mejora social y la participación política a todo tipo de 

colectividades. Así, el PNUD propone, en su informe del 2007, la necesidad de 

tener acceso a la información, formar parte de las redes sociales y tener vinculación 

con el conocimiento. Para ello, enfatiza que el uso de las tecnologías deberían 

aplicarse a campos como la empresa, el gobierno y la ciudadanía. 

 

Otro de los factores que puede conducir a una brecha digital serían los aspectos 

sociales, culturales y la edad. Estos pueden combatirse a través de la educación de 

la población con escasos conocimientos sobre las TIC, especialmente, en las 

personas adultas. En este sentido, Latinoamérica es reconocida como la región más 

proactiva en cuanto a procesos de integración de las TIC en educación (Lugo, 

2012). Así, se está reduciendo la brecha digital por la presencia de computadoras y 

conexión a la red en las escuelas y colegios. También la penetración de las TIC en 

los hogares permite aprovechar las interacciones y actividades que se dan en las 

familias, creando un nexo entre las instituciones educativas y el seno familiar. Esta 

acción conjunta ayuda a la formación digital. Por tanto, se entiende que es un 

problema que se arreglará posiblemente con el tiempo, al menos en América Latina. 

 

Dentro de este contexto, la CEPAL-ONU (Claro, 2010) pone de manifiesto las 

condiciones para que el uso de las TIC sean efectivas. Así, las mismas deberían 

incorporarse al currículum escolar asegurando a su vez la cobertura necesaria y la 

calidad de la infraestructura tecnológica. Con esta mejora en la gestión escolar, 

también se consigue la preparación digital de los directivos y el personal 

administrativo. Además, es imprescindible que las TIC no terminen ocupando un 

lugar marginal en el quehacer educativo. Por último, para que esto tenga efecto, se 

debe tener en cuenta la renovación de las prácticas educativas y las estrategias 

asociadas a la medición de aprendizajes (Severin, 2013). En ambos casos, las TICs 

aparte de plantearnos retos, también ofrecen oportunidades de ayuda para llevar a 

cabo estos cambios. 
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1.5 Participación ciudadana y e-participación 

 

Seguramente, el ideal ateniense de democracia directa no ha existido nunca, (Crick, 

2002). Simplemente ha servido como modelo para ilustrar el modo en que los 

ciudadanos participan en la toma de decisiones públicas. Lo cierto es que la 

creciente demanda ciudadana por participar, el exagerado protagonismo de los 

partidos políticos, la idea ciudadana de que no se hallan representados políticamente 

y quieran intervenir en más asuntos, la corrupción en las esferas de poder, la falta de 

transparencia y legitimidad en los procesos políticos, han sido detonantes más que 

suficientes para que en la sociedad actual se desarrollen mecanismos de consulta y 

participación pública. Así, en la actualidad el desarrollo de las tecnologías pone a 

disposición instrumentos cada vez más potentes, que pueden ayudarnos en el diseño 

de un nuevo modelo de gestión pública que, unido a los requisitos constitucionales, 

retribuya el objetivo de calidad perseguido desde el gobierno. En general, se 

entiende que las gestiones políticas se pueden realizar de mejor manera con el 

empleo de estas herramientas tecnológicas. Por una parte, incentivan la 

participación ciudadana y, por otra, los procedimientos políticos tradicionales se 

vuelven más eficientes. Los blogs políticos, páginas web, e-voto, wikis, podcasting, 

etc. son ejemplos de herramientas que se utilizan ya en política. 

 

Ya hemos dicho que las TIC proporcionan numerosas herramientas que ayudan a la 

práctica democrática, entre las que encontramos, no sólo tecnologías relacionadas 

con Internet, sino también campos como la Inteligencia Artificial (Nilsson, 1998), la 

seguridad informática, o metodologías de toma de decisiones por grupo. Sin 

embargo, hay reticencias de algunos ciudadanos que opinan que el aprovechamiento 

de estas herramientas tecnológicas es algo utópico, que mas bien ahondarían las 

diferencias e inestabilidades existentes. Así Shenk (1998), en su novena ley del 

Data Smog, manifiesta que “El ayuntamiento electrónico facilita la comunicación 

rápida y la mala toma de decisiones”. En este sentido, la brecha digital, el 

vandalismo informático, los robos de identidad, la superabundancia de información,  

la falta de confiabilidad y seguridad, el coste para su implantación, la legitimidad y 

transparencia, etc. son cuestiones que suelen esgrimir los escépticos. Por 

consiguiente, entre “tecnoutopismo” y “tecnopesimismo” (Borea et al, 2010) sería 
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mejor buscar una postura que permita emplear la red para distribuir racionalidad y 

facilitar la toma de decisiones políticas por grupos. Lévy (1994), en este sentido, 

dice: “El ciberespacio cooperativo debe concebirse como un verdadero servicio 

público. Esta ágora virtual facilitará la navegación y orientación a través del 

conocimiento y favorecerá su intercambio, ofrecerá visualizaciones dinámicas de 

situaciones colectivas, permitirá evaluaciones multicriterio en tiempo real de 

numerosos procesos de toma de decisiones”. Vemos, pues, que las TIC sí pueden 

propiciar una nueva forma de hacer política. 

 

También debemos destacar que esta situación no se produciría de igual manera sin 

la existencia de la web 2.0 (Romani y Kuklinski, 2009). El crecimiento de Internet y 

la decadencia de las páginas web estáticas ha permitido tener plataformas 

innovadoras, dinámicas, con aplicaciones y nuevos sitios web. La web 2.0 permite 

explorar nuevas vías de participación e interacción con las administraciones y 

aporta herramientas que posibilitan la participación y la toma de decisiones en la 

red. En resumen, esto lleva a pensar que apenas se ha aprovechado un porcentaje 

pequeño de lo que, en realidad, podría representar la e-participación. 

 

El término e-voting (Zissis y Lekkas, 2011) se usa cuando se tiene una votación que 

utilice medios electrónicos como la urna electrónica, dispositivos móviles o 

Internet. Uno de los dispositivos más utilizados en el mundo para los procesos 

electorales es la urna electrónica. Sin embargo, el voto por Internet ha cobrado 

popularidad siendo empleado para elecciones generales y referenda en algunos 

países. En todos los continentes existen experiencias internacionales sobre e-voting 

de las cuales sólo revisaremos algunas. Así, Estonia implantó en el 2005 el voto por 

Internet. Más tarde, en el 2008, se aprobó que los ciudadanos pueden votar a través 

de dispositivos móviles. Es el único país que ha posibilitado al 100% el voto por 

Internet tras haber planificado cuidadosamente la parte legal y técnica. Asimismo, 

en Ginebra (Suiza) en el 2009 también se incluyó el voto electrónico por Internet en 

la Constitución. Además, tenemos Rusia, que empleó el voto electrónico presencial 

en varias localidades. En el caso de España, en el 2010 en el Ayuntamiento de 

Barcelona se realizó una consulta ciudadana empleando el voto por Internet y 

dispositivos móviles. Cabe destacar que la empresa española “Scytl” lidera este tipo 
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de procesos electorales, véase Ramos (2013). También existen otras experiencias 

recientes como las elecciones a Diputados y Senadores en el 2008, para el 

Parlamento europeo en junio de 2009 y las elecciones municipales de 2011. En el 

2012, Francia utilizó el voto por Internet para que los ciudadanos residentes en el 

extranjero pudieran participar en las elecciones a la Asamblea Nacional. Asimismo, 

Noruega es otro de los países que en el 2013 empleó el voto por Internet para las 

elecciones parlamentarias. De igual forma, estados como Suecia, Holanda, Reino 

Unido o Irlanda, también han seguido estas iniciativas con el objetivo de implantar 

el voto electrónico en Europa (Panizo, 2014). 

 

En Asia, Japón ha promovido desde 2004 mecanismos electrónicos de participación 

ciudadana en los municipios. También, en Emiratos Árabes Unidos, en el 2011, se 

utilizó el voto electrónico para las elecciones nacionales. Además, Australia en el 

2010 destinó puestos de votación electrónica fijos y móviles, para discapacitados, 

enfermos y ancianos. Asimismo, otros países que han seguido estas iniciativas son 

Filipinas, la India, Kazajistán, etc. 

 

En el continente americano también existen casos recientes como las elecciones 

presidenciales de 2012 en EE.UU. Así, en América del Norte algunos estados 

emplearon el voto por Internet para elegir Presidente, Senadores, Gobernadores y 

Legisladores, mientras que, en otros estados se utilizaron urnas electrónicas. De 

igual manera, Canada, en el 2008 utilizó el voto electrónico para elegir autoridades 

locales y en el 2011 se estableció que se puede utilizar cualquier modalidad de voto 

electrónico, véase Ayala (2012). Este tipo de votación también fue tomado en 

cuenta para las elecciones presidenciales de México en el 2012, especialmente para 

los ciudadanos residentes en el extranjero. Previamente, esta modalidad de voto ya 

fue puesto en marcha para las elecciones del estado de Coahuila en el 2008. 

 

En América del Sur tenemos ejemplos de éxito como Brasil. En este país, hay una 

ley sobre voto electrónico desde 1995. El éxito alcanzado en las elecciones 

presidenciales de 2002 utilizando urnas electrónicas fue total. Además, se tiene 

otras experiencias como Guatemala en el 2002, donde se eligieron alcaldes y 

síndicos mediante voto electrónico. También, en Perú en el 2012, especificamente, 
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en el distrito de Pacarán a través del voto electrónico presencial, se realizaron las 

elecciones presidenciales. Igualmente, en Argentina, especificamente, en las 

elecciones generales de la Provincia de Salta en el 2011, un gran porcentaje de 

ciudadanos votaron de forma electrónica. Otra experiencia exitosa la tenemos en 

Panamá en el 2014, donde un porcentaje de ciudadanos votaron electrónicamente en 

las elecciones presidenciales. Por último, Colombia, Paraguay, Bolivia, Honduras, 

Chile son países que también han experimentado de manera positiva el voto 

electrónico, véase Ayala (2012). 

 

Para el caso de Ecuador, en el 2004 para las elecciones seccionales se usaron urnas 

brasileñas, que representaban el 1% de las juntas receptoras de votos en cinco 

provincias del país, véase Romero y Téllez (2010). Después, en el 2013 en las 

Provincias de Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas, se implantó el voto 

electrónico para elegir Alcaldes y Prefectos. Más tarde, en el 2014 se empleó para el 

Sector de la Morita en Pichincha. En todos los experimentos se tuvo gran éxito, por 

lo que, para las elecciones presidenciales del 2017 se prevee que esta tecnología 

llegará a más provincias. 

 

1.6 Participación electrónica en la universidad 

 

Distintos estudios realizados a nivel mundial demuestran que las actuales cifras de 

participación estudiantil en el gobierno de las universidades son bajas o no son las 

que se esperaría (Lizzio y Wilson, 2009). También se confirma lo mismo con los 

trabajos realizados por la Universidad de Alberta, Canadá (Zuo y Radsoy, 1999). 

Asímismo, la participación estudiantil en el gobierno de la Universidad es abordado 

en los trabajos realizados por Menon (2003) y Person (2003), cuyas investigaciones 

se encaminan a aumentar la participación de los estudiantes. Los estudios realizados 

por Gimenez (2001) manifiestan que existe poca participación estudiantil en los 

comicios electorales universitarios. Además, el estudio realizado sobre las 

estructuras y órganos de participación en el gobierno de la Universidad de Girona 

en España, demuestran que existe un verdadero problema como es la participación 

estudiantil en su organización y funcionamiento (Soler, 2011). También, de acuerdo 

a la Asociación de Sindicatos Nacionales de Estudiantes de Europa (ESIB), esta 
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situación se origina no sólo por la falta de recursos económicos y humanos de los 

sindicatos de estudiantes, sino también por la necesidad de tener una normativa que 

permita regular la participación de los estudiantes (Michavila y Parejo, 2008). Los 

estudiantes demandan espacios de debate y ser tomados en cuenta como un derecho 

adquirido para la toma de decisiones en las universidades europeas. En este sentido, 

el rol que juega la universidad con relación a la sociedad no sólo es formar 

investigadores o profesionales, sino también formar ciudadanos que a futuro 

participen de la vida democrática, en procesos de decisión, etc. 

 

Existen algunas experiencias de participación electrónica como es el caso de La Paz 

en Bolivia en Mayo del 2011. Por primera vez, en la sede de Gobierno de Bolivia se 

tuvo una elección vía voto electrónico en una unidad educativa, donde los 

estudiantes pudieron eligir a sus representantes. Otro caso importante es la 

universidad de Osnabrück en Alemania en el 2000, donde se intentó elegir 

representantes para el Consejo de Estudiantes mediante voto por Internet. También 

tenemos experiencias como la elección al comité de empresa del LSD Brandeburg, 

una votación para el Consejo Municipal Juvenil de Esslingen, entre otras. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta estas experiencias, las TIC no sólo pueden aplicarse 

para política ciudadana, sino también podría mejorar los procesos de participación 

en las universidades. Así, posibilitaría que se tuviesen y aplicasen mecanismos de e-

participación de apoyo a la toma de decisiones en los Centros de Educación 

Superior. 
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1.7 Conclusiones 

 

Los problemas de legitimidad que se producen en algunos modelos democráticos 

representativos han dado lugar a que los ciudadanos no puedan participar en la toma 

de decisiones públicas y desconfien de sus instituciones. De este modo, en América 

Latina la presencia de democracias delegativas, el clientelismo político y la 

reducción de los espacios políticos a los ciudadanos ha dado lugar a un enorme 

déficit democrático. Así, se posibilita la aparición de nuevas formas de 

participación con la introducción de manera técnica de modelos democráticos 

participativos (Vilarrasa, 2007) que podrían complementar el sistema de 

representación. De este modo, se podría lograr un acercamiento de los 

representantes políticos hacia los ciudadanos. A través de la deliberación se podría 

alcanzar mejores consensos para la toma de decisiones públicas. Esta situación 

puede permitir que se consiga una democracia participativa. 

 

Sin embargo, habría que superar el problema de la “brecha digital” que es la falta de 

igualdad en el acceso al servicio de Internet. En este sentido, organismos como el 

PNUD y la CEPAL-ONU vienen trabajando con programas especiales de 

alfabetización digital para reducir esta brecha. Así, concluimos que la conectividad 

total sólo es cuestión de tiempo. 

  

El auge de las TIC, Internet, y la web 2.0 han hecho que se innove en campos como 

la política, dando lugar a la aparición de conceptos como la e-democracia, que 

utiliza las TIC para apoyar los procesos democráticos. También con este desarrollo 

tecnológico surgen herramientas adaptables a los usos políticos democráticos. Al 

mismo tiempo, la aparición de un gran número de instrumentos de participación que 

utilizan soporte electrónico pueden permitir que se incremente la participación para 

la toma de decisiones en las universidades. En estos campos, hay experiencias 

existosas de e-voto y un gran número de dispositivos nuevos para la votación que 

han sido utilizados masivamente. 

 

Los estudios que hemos visto sobre la participación de los estudiantes en la 

universidad sugieren que existe una escasa participación de éstos. Por tanto, las TIC 
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no sólo se pueden aprovechar en la política ciudadana, sino también en la política 

universitaria. Debemos tener en cuenta que en las universidades no sólo se 

encuentran los ciudadanos formados en la cultura digital, sino también se dispone 

de la infraestructura tecnológica, acceso a Internet, etc. Por ello, en esta tesis nos 

centramos en la posibilidad de emplear de forma intensiva los procesos de e-

participación, tomando como caso de estudio la Universidad Técnica de Ambato 

(UTA). 

 

Así, en el segundo capítulo comenzaremos revisando los mecanismos o 

instrumentos de participación que pueden permitir la toma de decisiones dentro de 

la comunidad universitaria. Además, basados en la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) y la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) del Ecuador, 

estudiaremos los procesos administrativos, académicos y electorales en las 

universidades. El objetivo es buscar cuáles son las tareas de participación existentes 

en los centros de Educación Superior ecuatoriano y, en particular, en la UTA. En 

definitiva, nuestra intención es proponer una arquitectura web que incluya estas 

tareas y permita la e-participación en las universidades. 

 

En el tercer capítulo, estudiaremos herramientas tecnológicas basadas en servicios 

web, como es el caso de MyUniversity. Además, utilizando esta plataforma se 

realizarán algunos experimentos de e-participación en la UTA, donde intervienen 

autoridades, estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Después, conoceremos el grado de satisfacción respecto del uso de esta plataforma 

a través de una encuesta aplicada a todos los participantes. También realizaremos 

una comparación entre esta plataforma experimental y la web que proponemos, para 

encontrar paralelismos y diferencias entre ambas. La presencia de gran cantidad de 

paralelismos permite ratificar la validez de nuestra propuesta de e-participación en 

las universidades. 

  

En el cuarto capítulo, debido a que MyUniversity no posee algunos módulos de e-

participación, añadiremos uno de modelización de preferencias. Para evaluar las 

alternativas de los participantes utilizaremos una función de valor aditiva. Una vez 

desarrollado el módulo a implementar, el mismo se valida a través de un problema 
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real de toma de decisiones en la UTA. En el caso que los participantes no lleguen a 

un acuerdo, también se incluirá la agregación, a través de algunos tipos de votación 

como la mayoría simple, la regla de pluralidad y el voto por aprobación. 

 

En el último capítulo, plantearemos las conclusiones de esta tesis y se propondrán 

cuestiones abiertas que servirán como base para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

PARA USO EN LA UNIVERSIDAD 

 

 

2.1 Introducción 

 

Como se analizó en el capítulo anterior, las ventajas que proporcionan las TIC e 

Internet en Política pueden facilitar una mayor participación ciudadana, aumentar la 

transparencia y legitimidad en la toma de decisiones, mejorar la cultura digital y 

política, reducir el déficit democrático, etc. Para aprovechar estas ventajas, podemos 

diseñar una arquitectura genérica que emplee servicios web, basada en la 

metodología del ciclo del Análisis de Decisiones y beneficiarnos del apoyo 

electrónico aportado. 

 

Para el diseño, analizaremos distintos instrumentos de participación. En nuestro 

análisis, tomaremos los instrumentos como una combinación de tareas básicas de 

participación, véase p.ej. Ríos Insua y French (2010). En los procesos de 

participación, generalmente, estas tareas se han desarrollado de forma presencial. 

Actualmente, se observa que incluyen soporte electrónico lo que permite que las 

mismas se actualicen y puedan ser más eficientes. 

 

Seguidamente, con este criterio, investigamos las tareas de participación que se 

emplean en la actualidad en la Universidad Técnica de Ambato (UTA), en cualquier 

ámbito, ya sea administrativo, servidores y trabajadores, o académico (docentes y 

estudiantes), con la finalidad de identificar algunas de las prácticas de participación 

realizadas en la UTA, de forma que puedan servir de referencia para otras 

universidades. 
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En definitiva, nuestra intención es utilizar estas tareas encontradas y ejecutadas de 

manera tradicional para incorporarlas a través de una arquitectura web. Por ello, 

revisaremos brevemente las oportunidades que nos ofrece la web 2.0, uno de los 

soportes más importantes de las TIC. Este soporte no sólo permitirá que los 

métodos tradicionales de toma de decisiones tengan un apoyo rápido y efectivo en 

la red, sino también que pueda implantarse una metodología generalizada. 

 

Con el establecimiento de las tareas de participación y el correspondiente soporte 

electrónico, intentaríamos configurar una arquitectura web para la e-participación 

en las universidades, que además incorporaría la metodología del ciclo del Análisis 

de Decisiones (AD) (Ríos Insua et al, 2008), facilitando la toma de decisiones por 

grupos. También se describe el funcionamiento de cada uno de los módulos de la 

arquitectura, así como los requisitos funcionales y no funcionales del sistema 

correspondiente. 

 

2.2 Instrumentos de participación 

 

Actualmente, los gobiernos están aumentando las posibilidades de participación 

ciudadana a través de la prestación de servicios administrativos en línea o de 

gobernabilidad electrónica. De este modo, las administraciones intentan superar la 

rémora de no haber sido capaces de ofrecer espacios o canales de interacción a sus 

ciudadanos, para que puedan emitir sus opiniones, realizar debates, formular 

peticiones o tomar decisiones. 

 

A esto se une que en el mundo aparezcan un gran número de instrumentos de 

participación que, utilizados con soporte electrónico, pueden tal vez incrementar 

dicha participación. Este número se estima en más de un centenar, véase Rowe y 

Frewer (2005) o French et al (2005) para algunos catálogos. Además, su número 

crece a medida que se crean híbridos de diferentes instrumentos para distintos usos. 

Algunos ejemplos importantes de instrumentos de participación son los jurados 

ciudadanos, los talleres de grupos de interés, los referéndums, las conferencias de 

decisión, las conferencias de consenso, los foros de distrito o los paneles de 

ciudadanos. 
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Hoy por hoy, las instituciones han podido digitalizar gran cantidad de sus procesos 

pero uno de los mayores retos sigue siendo la optimización de los sistemas y la 

especificación de los requisitos. Por ello, algunos modelos de participación con que 

se cuenta son muy deficientes en su conformación y, solamente, se limitan a 

mostrar resultados o estadísticas. Así, para la participación electrónica ciudadana se 

podría utilizar un esquema basado en Sistema de Gestión de procesos de negocio 

(BPM, Business Process Management). Al respecto, entendemos un BPM como 

“una disciplina integradora que engloba técnicas y disciplinas, que abarca las 

capas de estrategia, negocio y tecnología, que se comprende como un todo 

integrado en gestión a través de los procesos” (Hitpass, 2012). Según esta 

definición, para gestionar y optimizar el rendimiento de un negocio, BPM no sólo 

se enfoca en los procesos sino también integra personas y tecnologías de 

información con la finalidad de proporcionar un sistema más fuerte y escalable. Así, 

en un proceso participativo se puede administrar un sinnúmero de tareas comunes 

de participación y que, además, esté dirigido a todo tipo de público. Asimismo, la 

utilización de la Business Process Modeling Notation (BPMN) (Alfaro et al, 2015) 

permite modelar los procesos de negocio de forma gráfica. Como ejemplo, en la 

Figura 2.1, se ilustra un proceso típico de votación electrónica para presupuestos 

participativos utilizando BPMN. 

 

 

 

Fig. 2.1 Proceso de votación electrónica modelado en BPMN. Fuente: (Alfaro et al, 2015) 



24 
 

Observamos que este proceso comienza con el envío de la lista de alternativas a los 

participantes. Después, éstos deben elegir la alternativa o alternativas preferidas y 

remitir los votos al sistema. Una vez cumplido el plazo para votar, la aplicación 

emite los resultados. Por último, éstos se publican en la red y son enviados por e-

mail a los participantes para su conocimiento. 

 

Algunos instrumentos están diseñados exclusivamente para informar a los políticos, 

como las consultas ciudadanas. Otros facilitan la interacción entre los ciudadanos y 

políticos, por ejemplo, talleres de grupo de interés. Finalmente, hay un tercer grupo 

que permite, de hecho, tomar decisiones a los ciudadanos, como el referéndum ó las 

conferencias de decisión. Por un lado, durante un proceso de participación 

ciudadana pueden incluirse varios instrumentos de participación, por ejemplo, los 

Talleres de expertos ó los jurados ciudadanos, permitiendo que los participantes 

interactúen. Por otro, vemos que entre los mecanismos de participación, algunos son 

mucho más populares y utilizados que otros (Iglesias et al, 2005) debido, entre otras 

razones, a la simplicidad en su creación, su facilidad de adaptación o el grado de 

consenso que puede favorecer. 

 

También debemos tener cuidado en la aplicación correcta de estos instrumentos de 

participación, ya que puede dar lugar a errores. Por ejemplo, el uso de referéndums 

donde los electores podrían elegir "sí" o "no", podría ser inadecuado cuando se 

tienen que tomar decisiones complejas, véase Ríos Insua y French (2010). 

 

2.3 Tareas de participación 

 

Analizando la gran variedad de instrumentos de participación encontramos que, 

esencialmente, resultan ser una combinación de las siguientes tareas básicas de 

participación (Lavín y Ríos Insua, 2010). Las tareas detectadas son: 

 

 Muestreo de Participantes. A veces, la participación de todos los ciudadanos es 

imposible por razones logísticas o físicas. Entonces, se escoge una muestra de 

los mismos para representar a la población en general. Esta muestra podría ser 

intencional, al azar, etc., dependiendo del tema propuesto. 
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 Elección de Representantes. Por razones similares, en otras ocasiones se eligen 

representantes que son los interlocutores directos en los debates, 

responsabilizándose de expresar el pensamiento de la mayoría de los 

participantes. Se trata de ganar tiempo y buscar que el instrumento de 

participación sea más eficiente. Además, algunos de ellos son expertos en el 

tema. 

 Uso de Cuestionarios. Esta tarea ayuda a la determinación de los principales 

temas de interés para los participantes. 

 Preparación de documentos previos. Generalmente son escritos por expertos. 

Son documentos preliminares que contienen información sobre la cuestión o 

problema y, quizás, la estructura del proceso de participación. 

 Distribución de Información. Para la toma de decisiones es necesario tener la 

mayor cantidad de información posible sobre un tema, ya sea teórica, práctica o 

en relación con experiencias pasadas. Debe estar disponible a todos los 

participantes. 

 Estructuración del Problema. Los participantes, en ocasiones, deben estudiar la 

estructura del problema. Con el fin de encontrar más rapidamente una solución, 

el mismo puede dividirse en partes. 

 Generación de Alternativas. Teniendo ya una estructura del problema para la 

toma de decisiones, los participantes pueden plantear soluciones alternativas al 

problema en cuestión, apoyándose en técnicas de trabajo grupal como 

“tormentas de ideas” (Winter, 2000), etc. 

 Modelización de Preferencias. En ocasiones, los participantes tienen que 

evaluar sus preferencias sobre las consecuencias o alternativas a través de 

comparaciones por pares, establecimiento de objetivos o funciones de valor, 

entre otras. 

 Modelización de Creencias. Los participantes pueden preveer los posibles 

escenarios en relación con el tema en cuestión. 

 Debate. Un grupo de ciudadanos y/o expertos, discuten e intercambian ideas 

sobre un tema, quizás con la ayuda de un facilitador. En un debate 

continuamente se comparte información. 
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 Negociación. Se presenta cuando entre los participantes hay desacuerdo sobre 

las alternativas preferidas, ayudando a la resolución del conflicto. En definitiva, 

se trata de llegar a un consenso a través del intercambio de ideas y argumentos. 

 Arbitraje. Se emplea cuando las partes se niegan a ceder en sus posiciones y no 

se puede conseguir qué mediante la negociación o la mediación. Entonces, se 

busca la intervención de un organismo neutral, un árbitro, que toma la decisión 

final, una vez que las partes involucradas han expuesto sus argumentos y 

razonamientos. 

 Mediación. La mediación se utiliza cuando ambas partes no han llegado a un 

acuerdo. A través de facilitadores se busca resolver sus diferencias, cuyas 

decisiones no son vinculantes. 

 Votación. Si el consenso es inalcanzable, en ocasiones, se resuelve una situación 

de decisión de grupo mediante una votación, que se puede hacer siguiendo 

reglas como la mayoría simple, el voto por aprobación, o la regla de Hare, entre 

muchas otras. 

 Preparación de documentos técnicos finales. Habitualmente se escriben por los 

representantes y/o expertos. Son documentos resultantes del proceso 

participativo que contienen resultados, resúmenes de los debates y las 

decisiones adoptadas. 

 Explicación (a los ciudadanos). Los documentos resultantes tienen que estar a 

disposición de la ciudadanía, ya sea utilizando la web o más mecanismos 

tradicionales. De ser necesario, se pueden explicar las decisiones tomadas de 

manera directa, valiéndonos de las instituciones o los representantes en 

presentaciones abiertas. 

 

A modo de ejemplo, identificaremos las tareas contenidas en un instrumento de 

participación determinado. Para ello, describimos los talleres de grupos de interés a 

través de sus partes: 

 

 Son reuniones de representantes de grupos de interés, elegidos entre la 

población de forma no aleatoria. Se elige de esa forma para aprovechar el 

conocimiento de los grupos de interés en la temática. Existe un trabajo previo de 
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información a los participantes. Se tiene la tarea de la preparación de los 

documentos previos y la elección de representantes. 

 Se desarrollan durante varios días. El flujo de información va desde las 

autoridades hacia el público. Los acuerdos son vinculantes. Aquí tenemos la 

tarea de debate. 

 Existen coordinadores que actúan como facilitadores independientes que dirigen 

las sesiones de trabajo en las que se toman las decisiones, posibilitando la 

discusión, catalización y el intercambio de información. Además, el alcance, 

regularmente, es local o regional. Finalmente, se emite un informe. En esta parte 

evidenciamos la tarea de debate y el informe final. 

 

Una vez analizado el instrumento de participación siguiendo el orden preciso de las 

tareas que se emplean en el mismo tenemos: La preparación de documentos previos, 

la elección de representantes, el debate y el informe final. En conclusión, vemos que 

un instrumento participativo es la sucesión de tareas participativas como ya se ha 

dicho. 

  

2.4 La Web y las tareas participativas 

 

A continuación, se revisa brevemente la Web 2.0 para evidenciar que se cuenta con 

el suficiente soporte electrónico para emplearlo en las tareas de participación. 

Además, este apoyo puede resultar más económico y eficiente a la hora de 

implementar cualquier instrumento de participación. 

 

La Web 2.0 comprende sitios web que facilitan compartir información, la 

interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World 

Wide Web (Marín, 2010). Se puede considerar como un concepto o idea que sirve 

como complemento ideal de los servicios existentes en Internet. Está basada en las 

contribuciones que hacen los usuarios para su desarrollo, ya sea aportando, 

revisando o modificando contenidos de todo formato disponibles en la red. Además, 

la web 2.0 ha permitido impulsar la innovación y el progreso en numerosas 

disciplinas científicas. Por ello, la forma de relacionarnos con los gobernantes, la 
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manera de hacer negocios o la comunicación con las personas, están adaptándose a 

este nuevo instrumento. 

 

Algunos ejemplos son las redes sociales como Facebook o Twitter; comunidades 

virtuales como los foros de discusión; aplicaciones web, como wikipedia, webmails; 

servicio de alojamiento de videos como Youtube; wikis, blogs, folcsonomías, 

mashups, RSS, etc. Existen sitios con fines diversos como la construcción de 

comunidades donde se comparte intereses, prácticas, información, etc. Además, la 

facilidad que presenta estas tecnologías permite que las personas se conviertan en 

usuarios activos. 

 

Por último, la expansión de la red ha permitido que aparezcan aplicaciones como, 

por ejemplo, las arquitecturas orientadas a servicios web. Asimismo, podemos 

obtener software gratuito que puede ser utilizado en las tareas de participación. 

 

2.5  Tareas de participación en la UTA y soporte electrónico 

 

En esta sección, examinamos las tareas de participación que se dan en la UTA de 

acuerdo al análisis hecho en Sección la 2.3. Además, se presentan algunos ejemplos 

de las herramientas y aplicaciones web que servirían como apoyo electrónico a tales 

tareas. 

 

2.5.1  Estructuración 

 

Una vez que se detecta un problema de la toma de decisiones, primero se intenta 

estructurarlo para una mejor comprensión, posibilitando la comunicación con el 

participante antes de proceder a resolverlo. También se identifican incertidumbres o 

factores del problema no controlables, restricciones, criterios que permiten evaluar 

consecuencias, interrelaciones, intervalo de tiempo de las etapas, propuestas, 

alternativas, etc. Por un lado, con el apoyo de personal técnico del dueño del 

problema, se puede construir una estructura básica para luego, con la ayuda de 

facilitadores, discutirla y consolidarla. Por otro lado, se recoge información 
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procedente de expertos, logrando así la verosimilitud de los distintos escenarios 

relacionados con el problema. 

 

En la UTA esta tarea se podría aplicar en: 

 

 Cuando se implementan nuevas carreras en la UTA, ya que la oferta académica 

debe obedecer a un profundo estudio y selección de las demandas hechas, por 

parte de la colectividad. 

 En el modelo de gestión de la universidad, cuyos subsistemas son la dirección 

estratégica, la evaluación educativa y la mejora contínua que, a su vez, 

interactúan con procesos administrativos, financieros, curriculares y 

comunitarios (Aranda, 2007). 

 

En lo que se refiere al apoyo electrónico aplicable desde la red, tenemos ejemplos, 

como Google Docs y Wikis, que se prestan para crear y trabajar documentos en 

línea de manera colaborativa, permitiendo estructurar un problema. 

 

Igualmente, encontramos en las Suites Ofimáticas Online medios para realizar este 

tipo de cometidos. Se tiene Microsoft Office Live que permiten crear sitios web, 

almacenar y compartir documentos en línea; OpenOffice.org, conocido como 

Apache OpenOffice, que incluye herramientas como procesador de textos, hoja de 

cálculo, presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos; ó 

GeNie, que tiene un ambiente de desarrollo para la construcción de modelos 

gráficos de decisión. 

 

2.5.2  Modelización de preferencias 

 

Para la exploración individual de problemas, se pueden extraer las preferencias de 

los participantes, ya que el conocimiento de las mismas permite saber las razones de 

su elección y sus alternativas óptimas. Así, los participantes pueden cuantificar sus 

preferencias sobre los atributos en condiciones de certidumbre e incertidumbre, a 

través de una función de valor o de utilidad permitiendo reducir el problema de 

decisión multiobjetivo a un problema de optimización estándar (Ríos y Ríos Insua, 
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1989). En definitiva, permitirá modelizar las preferencias de las personas que se 

pueden invocar más tarde para encontrar las alternativas preferidas de las mismas, 

apoyando de esta forma la resolución de conflictos. 

 

En la UTA esta tarea podría emplearse en: 

 

 La elección de representantes de profesores en cada Facultad, empleados o 

trabajadores de la universidad. 

 La calificación de concursantes que se postulan para ingresar en la UTA. Para 

ello, primero se recepcionan y califican los documentos exigidos en la fase de 

méritos. Dentro de algunas etapas que se cumple para el cargo de servidor 

público, en primera instancia tenemos la entrevista. Más tarde, se selecciona los 

mejores participantes y, según su desempeño, reciben su calificación. En el 

período de prueba se les valora nuevamente. También, los docentes se someten 

a procesos de méritos y oposición. Todo esta gestión se realiza utilizando 

escalas de medida. 

 La designación de autoridades transitorias, ya que existen afinidades o rechazos, 

preferencias, de acuerdo al perfil del candidato. Para llevar a cabo esta tarea, se 

debe aplicar el reglamento de designación de las autoridades académicas y de 

funcionamiento de libre remoción de la UTA. 

 

Para la modelización de preferencias, existen programas disponibles en la Web, 

como Web–hipre (www.hipre.hut.fi), Expert Choice (www.expertchoice.com), 

1000 Minds (www.1000minds.com), The Decision Deck project (www.decision-

deck.org/project). Estas herramientas pueden modelizar las preferencias de los 

participantes, a través de tareas como la ponderación de los atributos o la evaluación 

de alternativas. 

 

2.5.3  Debate 

 

Esta tarea posibilita discutir sobre propuestas realizadas por los participantes en el 

sistema. Prácticamente, los participantes discuten con argumentos basados en sus 

preferencias y juicios de valor. El debate no necesariamente sirve para tomar una 
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decisión final, pudiendo ser un preámbulo para la futura toma de decisiones. 

Además, se puede aprovechar su carácter social para formar una opinión pública, 

almacenar nuevas ideas que faciliten comprender mejor el problema, etc. También 

constituye una herramienta que permite formar opiniones antes de un referéndum o 

votación. 

 

En general, el debate en la UTA se da en la mayoría de la toma de decisiones siendo 

algunos ejemplos: 

 

 Puede realizarse en el nivel de docentes, de servicio, Unidades Académicas, 

Facultades, Consejos Directivos, Consejo Universitario, entre otros. Así, los 

debates pueden utilizarse para aprobar el presupuesto anual de la UTA, la oferta 

académica, en las campañas electorales para la elección de autoridades 

universitarias, organismos estudiantiles, etc. Además, se presenta en los 

procesos deliberativos, cuando se aplica el Reglamento de la Carrera Académica 

y Escalafón Docente. 

 Cuando se tienen foros, conferencias o debates en línea, en las que puede 

participar toda la comunidad universitaria. 

 

Existen varios sitios web que pueden permitir realizar debates como, por ejemplo, a 

través de redes sociales como Twitter, Facebook, Tagged, Myspace o LinkedIn. 

También están los servicios de Google Docs: Google Moderator, sitio dedicado a 

los debates. Otra opción son las páginas o portales Web del dueño del problema, 

blogs que podrían utilizar un hilo conversacional para las deliberaciones. Además, 

tenemos Nettingpoint (www.nettingpoint.com), una red social colectiva que permite 

realizar debates para la toma de decisiones. 

 

Sería deseable alternar las reuniones virtuales con las reuniones personales, ya que 

las partes pueden empatizar de manera más directa. Se podría combinar actividades 

virtuales y físicas, dependiendo de las características del instrumento o del 

desarrollo del mismo. 
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2.5.4  Negociación y mediación 

 

En la negociación, dos o más partes se comunican e intercambian puntos de vista y 

propuestas para resolver conflictos (Kaufmann-Kohler y Schultz, 2004). Asimismo,  

acordar líneas de conducta, buscar ventajas individuales y/o colectivas, obtener 

beneficios mutuos, etc. 

 

Estudiaremos juntas estas dos tareas ya que las herramientas online que se han 

encontrado para ellas son las mismas. 

 

La negociación se podría aplicar en la UTA en casos como los siguientes: 

 

 La aprobación del presupuesto anual en el Honorable Consejo Univesitario 

(HCU). Así, para la elaboración del presupuesto, cada unidad académica prepara 

sus planes operativos que esperan sean tomados en cuenta. Por tanto, se debate 

y se espera negociar debido a que cada Facultad quiere conseguir la mayor 

cantidad de recursos. 

 Cuando la UTA trabaja con proyectos de innovación o convenios. 

Generalmente, el rol que desempeña la universidad es apoyar a la sociedad a 

través de la ejecución de distintos planes culturales, políticos, sociales, de 

desarrollo. Estas son cuestiones que necesariamente implica que existan 

procesos de debate y negociación. 

 

En cuanto al soporte electrónico para las negociaciones, se tienen los denominados 

sistemas Online Dispute Resolution (ODR) (Wang, 2009). Haciendo un breve 

análisis de los mismos, encontramos que representa el conjunto de tareas 

conformadas por la negociación, arbitraje y la mediación, motivadas por las 

enormes ventajas que ofrecen las TIC frente al mecanismo tradicional de solución 

de controversias. Los ODR surgen de la combinación de las TIC y de los métodos 

de  Alternative Dispute Resolution (ADR) (Blanco, 2012) cuyo papel es resolver las 

disputas que se originan en Internet, poniendo fin a cualquier limitación geográfica 

existente entre dos o más partes en conflicto. Esto ha hecho que surjan nuevos 

procedimientos específicos, véase Schultz (2006) o Katsh y Rifkin (2001). Por 
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último, los ODR permiten reducir tiempo y costes, ya que incrementa la eficiencia 

de los instrumentos por medio de encuentros virtuales, envío de respuestas 

rutinarias de manera automática y analizar de mejor manera la información. 

 

Para la negociación, existen métodos consensuales que incluye la Negociación 

Automatizada que, a la vez, trabaja utilizando procedimientos como el Double 

Blind Bidding o el Visual Blind Bidding. Por ejemplo, la negociación automática de 

CyberSettle (www.cybersettle.com/pub/) puede ser muy útil a la hora de alcanzar 

acuerdos económicos. Algunos otros sitios web que prestan servicios de 

negociación digital son: Negotiauctions (www.negotiauctions.com), GNP (Generic 

Negotiation Platform) (Benyoucef et al, 2000), INSS (International Negotiations 

Support System) (Kersten y Noronha, 1999) o GeNCA (Generic Negotiation of 

Contracts API) (Benyoucef y Verrons, 2007). 

 

Los sistemas de decisión y de negociación también se consideran parte de los ODR, 

por el aporte hecho en cuanto a la gestión de la información y la comunicación, 

convirtiéndose en un sistema más profesionalizado. Según Thiessen (2000), los 

facilitadores de la “Tercera Parte”, o sea, el staff técnico, luego de los ciudadanos y 

las autoridades, tienen roles mucho más activos dentro de una “Cuarta Parte” más 

robusta que se refiere al software. 

  

En lo que respecta a la mediación, legalmente viene a ser una forma jurídica de 

resolución de conflictos, donde la figura de un juez o árbitro es sustituída por un 

mediador. Ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo de forma consensuada. Por 

otro lado, la base de una mediación es la negociación en la que se busca que ambas 

partes cooperen y participen activamente. Para ello, se utiliza técnicas que permiten 

acercar las posiciones tomadas por las partes y abrir el proceso a nuevos 

planteamientos, véase Boqué, (2003). 

 

Refiriéndonos a su soporte electrónico, podríamos citar el método Square Place con 

80.000 casos al año que, en definitiva, se trata de una mediación online con 

presencia de facilitadores. Empresas como e-Bay (www.pages.ebay.com/services/), 

Square Trade (www.squaretrade.com/) o PayPal (www.paypal.com/), han tenido 
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mucho éxito utilizando este tipo de negociación asistida y moderada por ordenador. 

Igualmente, existen sitios web que pueden ofrecer Negociación Asistida o 

Mediación, como Arbitec (www.onnet.es/arbitec/), Internet Ombudsman 

(www.theinternetombudsman.com/), Gama (www.gama.com/), o Mediación Online 

(www.mediaciononline.com). 

 

2.5.5  Arbitraje 

 

Si las negociaciones no han funcionado y no hay acuerdo entre las partes, se puede 

recurrir al arbitraje. Los individuos del grupo, luego de analizar el problema, junto 

con sus preferencias y creencias, se comunican con un árbitro imparcial que, 

basándose en algún criterio normativo de equidad, decide por el grupo. La decisión 

puede ser de carácter obligatorio. 

 

En todo caso, en la UTA podría darse en situaciones como: 

 

 Reclamación de calificaciones. Algunas veces los docentes no acceden a la 

reclamación que pudiera hacer un estudiante por sus calificaciones, generándose 

un conflicto entre las partes. Entonces, lo recomendable sería empezar con una 

mediación pudiendo realizarlo el Consejo Académico de Facultad y, si 

definitivamente no se logra llegar a un acuerdo, concluiría con un arbitraje a 

través del Consejo Directivo. 

 Deméritos para remoción de un cargo. Cuando existe abusos o mala fe por parte 

de un ente superior, generalmente, los afectados pueden reaccionar 

produciéndose un conflicto. En primera instancia, el Consejo de Disciplina de la 

institución podría actuar como mediador escuchando las justificaciones que 

presenten las partes involucradas. Si se dilatará el problema y no se pudiese 

resolver la situación, entonces se considera necesaria la intervención del H.C.U., 

que sería la parte dirimente. 

 

Para el soporte electrónico nos asiste el Método Adjudicativo de los ODR con el 

Arbitraje Online. Así, permite una comunicación instantánea entre los usuarios de 

un arbitraje, eliminando los tiempos muertos de traslado y ganando mayor agilidad 
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y celeridad en los procedimientos. Dependiendo de la fase o momento del 

procedimiento, las partes pueden combinar el sistema tradicional o presencial y el 

online o telemático. Por otro lado, debido al rápido desarrollo tecnológico, 

frecuentemente se utiliza en conflictos que se presentan en el comercio 

internacional, propiedad intelectual, etc. contribuyendo de esta forma a que el 

arbitraje sea un sistema de resolución de controversias más eficiente. Hay que tener 

en cuenta que el arbitraje no es una tarea inmediata, ni de manera electrónica ni 

física. 

 

Se establece la existencia de dos tipos de arbitraje: el institucional o administrado y 

el “ad hoc” (San Cristóbal, 2013). En el primer caso, las partes se someten a un 

procedimiento implantado por el Centro de Arbitraje que tiene sus propios 

reglamentos y logística, siendo una de las mejores alternativas de arbitraje ya que 

incorpora de manera rápida y automática sus normas, variedad de modelos, personal 

capacitado, etc. De esta forma, mantiene el control sobre los procedimientos y 

puede dar solución a inconvenientes como disponer la sustitución de árbitros. Entre 

otras características, tenemos que garantiza que el contenido sea apto con relación a 

su forma, ayuda a que los árbitros puedan enfocarse hacia determinados puntos del 

problema, notificación del laudo a las partes, exigir el pago de haberes a los 

árbitros, asegurar el cumplimiento de las diferentes fases del procedimiento en los 

períodos prescritos, etc. 

 

En cuanto al arbitraje “ad hoc”, las partes acuerdan mutuamente las reglas de 

procedimiento aplicables para resolver sus controversias, es decir, se adapta a los 

deseos de las partes. Por un lado, en caso de presentarse dificultades pueden 

solicitar la ayuda de un tribunal o juzgado estatal competente. Por otro, dado que en 

este tipo de arbitraje las partes, en cierta forma, se encuentran solas, pueden estar 

expuestas a situaciones como la falta de experiencia y conocimientos necesarios de 

los arbitros, que no exista garantías para el proceso arbitral, actos de corrupción, 

entre otros (Guerinoni, 2014). 

 

También existen recursos que, entre otros, ofrecen Arbitraje Online: Internet 

Arbitrator (www.judge.me), Society of Professionals in Dispute Resolution 
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(SPIDR) (www.imimediation.org/qap-profile), SmartSettle (www.smartsettle.com), 

The American Arbitration Association (www.adr.org/aaa/faces/home), 

webdispute.com (www.webdispute.com), National Arbitration Forum 

(www.adrforum.com), eResolution (www.eresolution.com), CPR Institute for 

Dispute Resolution (www.cpradr.org), The Asian Domain Name Dispute 

Resolution Center (www.adndrc.org), The Resolution Forum 

(www.resolutionforum.org). 

 

2.5.6  Votación 

 

En muchas ocasiones, se resuelve una situación de decisión de grupo mediante una 

votación, posiblemente, tras un debate. Finalmente, la decisión tomada tendrá que 

ser aceptada por las partes. Además, en el artículo 63 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior del Ecuador se establece que: “…Las resoluciones se tomarán 

por mayoría simple o especial, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de 

cada institución”. 

 

Podríamos aplicar esta tarea en la UTA cuando: 

 

 Se aprueban proyectos, reglamentos, citaciones, estatutos, etc. en el HCU, el 

Consejo Académico o el de Facultad. Por tanto, existirán debates entre las partes 

involucradas y, tal vez, no lleguen a tener acuerdos, haciéndose necesario tomar 

una decisión mediante votación. 

 Se tienen procesos de elección de representantes en la UTA. Por ejemplo, 

cuando votamos para elegir Rector y Vicerrector, representantes de servidores 

públicos, trabajadores, egresados, docentes y organismos estudiantiles. 

Análogamente, cuando se escogen presidente y vicepresidente en cada curso de 

las diferentes Carreras. 

 Cuando el Consejo Universitario emite sus normas y reglamentos, teniendo en 

cuenta el impacto que pueda producir con el fin de regular a la comunidad 

universitaria. Estas disposiciones generalmente aparecen tras haber organizado 

adecuadamente el nivel de complejidad de los problemas presentados, ya sea a 

nivel interno o externo. 
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Para realizar una votación por Internet, se cuenta con algunas plataformas tanto 

gratuitas como de pago, que incluyen un conjunto de reglas de votación avanzada, 

entre las que tenemos: The Open Source Digital Vouting Foundation 

(www.osdv.org) que es una corporación sin ánimo de lucro; Pnyx Government de 

SCYTL (www.scytl.com) que ofrece varias posibilidades de voto, así como apoyo 

logístico e información, siendo plataforma de pago; Opinions Online 

(www.opinions-online.com) que permite no sólo votar en linea, sino también 

decisiones de grupo; Votaciones online.NET (www.votacionesonline.net) que 

posibilita votaciones gratuitas para la toma de decisiones. 

  

Como vemos hay un buen número de opciones que pueden brindarnos soporte 

electrónico a la hora de realizar una votación, situación que ayudará no sólo a 

ahorrar recursos, tiempo, desplazamientos, costes, servicios, etc. sino también a 

reducir la brecha digital, incrementando el número de votantes. 

 

2.5.7  Muestreo 

 

Esta tarea se utiliza en las etapas iniciales del instrumento participativo. Igualmente, 

esta tarea no sólo permitirá ahorrar recursos, sino también obtener resultados 

extrapolables a los que se alcanzarían si se ejecutase un estudio en toda la población 

de la universidad. 

 

En la UTA, se podría utilizar cuando: 

 

 Se toma una muestra de los graduados o egresados de la UTA. A través de los 

criterios de los ex-alumnos, las autoridades universitarias de las facultades 

toman estos resultados para mejorar la oferta académica. Para ello, debemos 

realizar estudios de seguimiento y evaluación que faciliten obtener información 

sobre la ubicación, situación ocupacional y requisitos de formación académica 

de sus egresados. Esto posibilita que las autoridades examinen y evalúen la 

calidad de producto que se está ofertando. 

 Las unidades académicas de la UTA realizan convenios con organismos 

provinciales, regionales o nacionales para desarrollar proyectos. Por tanto, se 
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requerirá una planificación de la unidad operativa con criterio de calidad que 

implica pertinencia, relevancia, eficacia y eficiencia. De este modo, se 

necesitará recabar información que permita aprovechar y evaluar el desarrollo 

de las actividades que se vaya a desplegar. 

 

Para el soporte electrónico correspondiente, se puede utilizar servicios que ofrece 

Google Docs, OpenOffice.org o Apache OpenOffice. Del mismo modo, la red 

social Nettingpoint (www.nettingpoint.com) también sirve para recoger encuestas. 

Igualmente, el dueño del problema puede contratar servicios de pago. Así tenemos 

algunas web, como: Microsoft 2010 y 2011, iWork, Docshare, Share point online, 

Microsoft Exchange. Surveymonkey (www.surveymonkey.com) ofrece servicios de 

encuestas de opinión de cualquier índole. 

 

2.5.8  Preparación o generación de documentos 

 

Después de estructurar los problemas, evaluarlos y generar alternativas de solución, 

lo que se produce es un documento resultante del proceso participativo en general. 

Estos documentos se elaboran por especialistas o expertos y se generan cuando el 

instrumento de participación está finalizando. Por otro lado, aprovechando el 

soporte electrónico existente en la Web, algunos documentos finales podrían 

producirse de manera colaborativa, como se describió en la Sección 2.5.1. 

  

Algunos ejemplos de esta tarea en la UTA son: 

 

 Las comisiones o tribunales tienen que elaborar las actas o resultados, 

determinando los participantes ganadores en los concursos de mérito y 

oposición. 

 Reglamentos, citaciones, proyectos, consideraciones, acuerdos, informes, 

disposiciones, etc. que son aprobados por el Consejo Universitario. Una vez que 

se aprueba la moción, queda certificado y se emiten las resoluciones. 

 Las UARHs (Unidades de Administración de Recursos Humanos) evalúan a los 

participantes en un concurso, capacitan al personal, valoran los puestos de 

trabajo, etc. También se emiten resoluciones de dichos eventos. 
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 El Vicerrectorado Académico envía resoluciones, hacia los diferentes Consejos 

Académicos de las Facultades de la UTA para su respectivo análisis. 

 

2.5.9  Empleo de cuestionarios 

 

Esta tarea ayuda a obtener información de los participantes a través de un 

cuestionario, que debe ser claro, conciso, focalizado y con terminología razonable. 

Por tanto, estos mecanismos permiten visualizar de mejor manera los temas de 

interés y se aplican al inicio del instrumento de participación. 

 

En la UTA, esta tarea se podría aplicar: 

 

 En la capacitación de personal docente y administrativo. Previamente, se 

elaboran cuestionarios con el objetivo de recabar información sobre los temas 

críticos, que se deben trabajar en dicha capacitación. 

 Al recabar información sobre los egresados de la UTA. Tiene por finalidad 

retroalimentar la oferta académica. 

 

Dentro del soporte electrónico, tenemos Surveymonkey (www.surveymonkey.com) 

que proporciona cuestionarios ya elaborados y encuestas de opinión de toda índole. 

EncuestaFácil (www.encuestafacil.com/) puede producir encuestas dirigidas a la 

comunidad universitaria. Asimismo, están Zoomerang (www.zoomerang.com), 

Survey System (www.surveysystem.com), Google Docs  (www.google.com), etc. 

 

2.5.10 Distribución de la información 

 

La información que se requiere para la toma de decisiones, siempre debe estar 

disponible para todos los participantes. Es una tarea afín al debate, ya que en una 

confrontación siempre se comparte información. También, la información puede ser 

desplegada previo al debate por parte de autoridades o especialistas. 
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En la UTA, se podría aplicar: 

 

 Cuando se remite toda clase de documentos desde Consejo Directivo y Consejo 

Académico de Facultad, Consejo Académico de la UTA, UARHs (Unidades de 

Administración de Recursos Humanos), hacia el Consejo Universitario para su 

aprobación. Por otro lado, esta información enviada puede ser resultado de 

algunos debates, consensos y acuerdos anteriores, realizados internamente en 

cada unidad. 

 Poniendo en conocimiento boletines, reglamentos, citaciones, disposiciones, 

resoluciones, normas, comunicaciones, etc. desde el Consejo Universitario hacia 

todos los estamentos de la UTA. Este despliegue de información permite el 

ejecútese de las disposiciones emitidas. 

 Desde el Consejo Directivo de Facultad hacia todos sus integrantes. Por lo 

general, la información fluye desde este organismo a todos sus miembros, con la 

finalidad de que la misma sea analizada. Por tanto, con estos datos podríamos 

entablar debates en las sesiones ordinarias. 

 En tiempos de campaña electoral. Los candidatos tienen acceso y cruce de toda 

la información necesaria para el debate político. 

 

En cuanto al soporte electrónico, se puede utilizar la página web del dueño del 

problema, Blogs, Wikis, RSS, Correo electrónico, etc. Además, tenemos sitios 

como Twitter, Facebook, Tagged, Myspace, LinkedIn. También están los servicios 

de Google Docs, Google Moderator. Otra opción son las páginas o portales en la 

Web, utilizados para deliberar. Asímismo, Nettingpoint (www.nettingpoint.com) 

como ya se mencionó. 

 

2.5.11 Explicación (a la comunidad universitaria) 

 

Después de un proceso de toma de decisiones es necesario publicar los resultados 

para conocimiento de la comunidad empleando los documentos finales. Esta acción 

ofrece transparencia y legitimidad en los procesos pudiendo realizarse a través de 

las entidades o sus representantes. 
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En la UTA, algunos ejemplos son: 

 

 Las decisiones que se toman en Consejo Universitario y Académico de la UTA, 

Consejo Directivo y Académico de cada Facultad, UARHs se dan a conocer 

mediante la página web de la UTA o las circulares. 

 Cuando existen convenios, ingresan o se jubilan docentes, servidores públicos, 

autoridades de la UTA, se utiliza los mecanismos tradicionales como la prensa. 

 Rendición de cuentas de las autoridades universitarias y estudiantiles. Para ello, 

el mecanismo tradicional ha sido la revista de la universidad y la prensa. 

También existen otras instancias como la radio, televisión, Internet. 

 

Para explicar a los ciudadanos podríamos emplear los mismos servicios web 

utilizados en la distribución de la información. 

 

2.6  Descripción de una arquitectura web de apoyo a las tareas e instrumentos 

de participación 

 

Para establecer un sistema de apoyo a la implementación de instrumentos de 

participación a través de la secuenciación de tareas descritas, se puede diseñar una 

arquitectura configurable de participación. La misma puede aportar una 

metodología de creación y apoyo a instrumentos en problemas reales y específicos. 

Esta arquitectura define un sistema web de apoyo a la toma de decisiones por 

grupos, que podria servir para cualquier universidad. 

 

Incluye, al menos, dos bases de datos que almacenarán información de los usuarios 

y los procesos realizados en el sistema, un módulo de seguridad que permite el 

acceso al sistema, una interfaz interactiva y amistosa al usuario y un controlador 

que administre las solicitudes de los usuarios. Además, tiene un núcleo en el que se 

encuentran los módulos de las tareas básicas para la toma de decisiones, que están 

conectadas a una Arquitectura Orientada a Servicios (Bus SOA) (Bhuvaneswari y 

Sujatha, 2011) como elemento vertebrador, que permitirá el despliegue y 

administración de las distintas tareas. Asimismo, fomenta la comunicación fluída 

entre los módulos y está diseñada para que puedan agregarse más módulos. En la 
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Fig. 2.2 se ilustra la arquitectura que proponemos, que está compuesta por modulos 

que apoyan las tareas participativas. 

 

 

 

Figura 2.2. Arquitectura Web 

 

Para entender mejor un problema y organizar adecuadamente el pensamiento y la 

comunicación dentro del grupo, se emplea el ciclo del Análisis de Decisiones. Así 

pues, la arquitectura web no sólo permite estructurar un problema, sino también la 

discusión de temas relevantes para la toma de decisiones por grupos. También 

promueve que cada parte encuentre su propia alternativa óptima a través de la 

modelización de preferencias o que se halle una solución arbitrada o negociada en 

caso de desacuerdo. Por tanto, favorece la existencia de participación y consenso en 

la web, una comunicación estructurada, debate y compartición de ideas, impulso en 

el uso de las TIC. Además, puede posibilitar que se incremente la transparencia en 

el proceso de toma de decisiones al interior de la comunidad universitaria y, por 

ende, que aumente la satisfacción de los participantes. En esta arquitectura 

distinguimos tres roles básicos de usuario: 
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 Los dueños del problema. Son las personas que se encargan de sugerir o 

fomentar los temas para una eventual participación. También se encargan de 

publicitarla y estructurarla, tal vez a través de sus asistentes. Por ejemplo, la 

UTA representada por su Rector y Vicerrectores. 

 Los ciudadanos. Son los participantes que propician la toma de decisiones 

mediante debates, opiniones, preferencias, etc. Por ejemplo, la comunidad 

universitaria. 

 El personal técnico. Se refiere a las personas encargadas de la gestión técnica y 

la seguridad del instrumento de participación. También, podrían intervenir como 

facilitadores ayudando a los participantes en las diferentes tareas. 

 

A continuación, describimos algunos de los elementos principales de la 

arquitectura. 

 

2.6.1 Bus SOA 

 

Un bus de servicios puede considerarse como un intermediario que permite 

incorporar y administrar interacciones entre diversos servicios web, facilitando la 

comunicación en la arquitectura SOA. El mismo centraliza en un solo elemento 

todas las transmisiones, acciones y servicios finales de los distintos usuarios, 

evitando las conexiones directas. El principal objetivo del bus es permitir la 

transformación de los datos, ya que los servicios acoplados al mismo pueden 

utilizar distintos lenguajes y estar integrados en diversas plataformas. Así, posibilita 

que exista intercambio y uso de la información entre diferentes plataformas tanto de 

hardware como de software para transformar y normalizar la misma. Éste se ajusta a 

un modelo de servicios común (Juric et al, 2007). 

 

Está basado en estándares y se orienta a servicios que pueden conectarse de forma 

síncrona y asíncrona. En un servicio se juntan las necesidades de un usuario y las 

competencias de un proveedor. Por tanto, permite que exista homogeneidad al 

facilitar la coexistencia de versiones o la adaptación de formatos de los distintos 

sistemas. En definitiva, esta infraestructura no sólo permitirá la conectividad y la 

comunicación entre los distintos módulos de nuestra arquitectura, sino también la 
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conversión de formatos de mensajes y la seguridad, autenticación y autorización de 

participantes y servicios. 

 

Según Brown (2008), “SOA es un estilo arquitectónico que modulariza sistemas de 

información en servicios”. A partir de esta definición, observemos que la 

arquitectura SOA establece el soporte para que un grupo de sistemas independientes 

pueda colaborar entre sí, de forma que desde la web se ingrese a sus 

funcionalidades, que se presentan como servicios. Se puede emplear con cualquier 

tecnología que permita desplegar servicios interoperables. A través de los servicios 

web podemos establecer aplicaciones que estén orientadas a servicios, a pesar de 

que estas dos tecnologías, SOA y web services, sean independientes. En definitiva, 

la arquitectura propuesta trabaja con servicios externos y reutilizando elementos. 

 

Existen algunos estándares como XML (Extensible Markup Language), WDSL 

(Web Services Description Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), WS-I Basic Profile o 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol Security) (Rojas y Montilva, 2011) que apoyan 

la implementación de los servicios web. Por tanto, en la web diseñada existirá 

intercambio y comunicación de los datos, asi como, descripción, publicación y las 

recomendaciones de interoperabilidad entre los servicios web. Asimismo, la 

arquitectura SOA dará soluciones en cuanto a la interoperabilidad, integración y 

reusabilidad de las tareas de participación. 

 

Finalmente, se pueden incorporar o reemplazar fácilmente los elementos de la 

arquitectura que serán los módulos donde se incluyen las tareas de participación. 

Como consecuencia, permite que sea más ágil, escalable, flexible, reutilizable y 

eficiente. En síntesis, el uso de una estrategia SOA de aprovisionamiento de 

servicios permite avanzar en los desafios que plantea la participación electrónica. 

 

2.6.2 Bases de datos 

 

En la arquitectura web diseñada se tiene al menos dos bases de datos diferenciadas: 

la base de datos de censo y la de procesos de decisión. La primera contiene los 
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datos de los diferentes usuarios, sus roles, permisos, etc. También indicará el nivel 

de acceso que tengan los mismos. Por su parte, la base de datos de decisión permite 

almacenar y gestionar la información de los procesos de participación que se 

realicen en la arquitectura. 

 

2.6.3 Módulo de seguridad 

 

Gestiona el nivel de acceso al sistema. Cada usuario tiene su clave personal para 

identificarse e ingresar. Actualmente, uno de los mayores problemas en la web es la 

posible suplantación de las personas o entidades. Además, los contenidos digitales 

pueden alterarse con facilidad. Para la autenticación de los usuarios tenemos 

algunas alternativas de validación como, por ejemplo: 

 

 A través de un login y una contraseña. 

 Los certificados de seguridad web Security Socker Layer (SSL) que constituyen 

un sistema de protocolos que utiliza conjuntamente criptografía simétrica, 

asimétrica, certificados digitales y firmas digitales. Estas técnicas pueden servir 

para la confidencialidad en las comunicaciones y la identificación segura entre 

usuario y sistema, por el uso de la criptografía. Para ello, se debe importar un 

certificado, producido y suministrado por el servidor, el cual es empleado para 

encriptar los datos que viajan entre ambos. En la arquitectura propuesta, SSL 

puede operar de manera modular. 

 Otra posibilidad de seguridad para el sistema es el marco Criptographically 

Secure Open Truthful Intermediate Disclosure (CSOTID) que permite a los 

participantes la transferencia de información de manera veraz, abierta y 

criptográficamente segura, mediante un intermediario. Por tanto, este marco 

puede mejorar la fiabilidad y seguridad de todos los procesos. 

 

En este caso, se utilizará un login y una contraseña, principalmente debido a que se 

trata de una seguridad conocida y fácil de usar. También se puede aplicar técnicas 

criptográficas. Así, los participantes para ingresar al sistema deben estar registrados 

en la base de datos y ser autorizados a participar. Tras este proceso, dependiendo de 
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la gestión que los participantes realicen en el sistema, se establece el rol que 

desempeñarán los mismos. 

 

2.6.4 La interfaz 

 

Permitirá que los usuarios interactúen con el sistema. La interfaz será intuitiva y 

amistosa, procurando una comunicación sencilla entre el usuario y el sistema. Para 

ello, se tendrá en cuenta los principios más adecuados para la construcción de una 

interfaz de usuario como la identificación del usuario, consistencia, flexibilidad, 

realimentación, apoyo al usuario, estándarización, que sea atractiva y disminuya 

errores en el díalogo (Mascheroni et al, 2012). 

 

El tipo de interfaz de usuario que se emplea es la interfaz gráfica de usuario, 

Graphic User Interfaces (GUI), permitiendo la comunicación entre los participantes 

y la computadora. Para ello, se tendrán en cuenta los paradigmas de la GUI como el 

modelo WIMP, que se refiere al uso de elementos interactivos como ventanas, 

íconos, menú y dispositivo de interfaz humana. Asimismo, el paradigma 

WYSIWYG que, generalmente, tiene que ver con los editores HTML (HyperText 

Markup Language) (Niederst, 2012). Este permite editar el contenido de textos, 

imágenes, videos, background, utilizar negrita, etc. Una vez terminada la edición, se 

muestra por pantalla el resultado final, por ejemplo, una página web. Estas 

consideraciones hechas en la GUI aportarán comodidad y eficiencia para los 

participantes. 

 

2.6.5 El controlador 

 

Cuando se diseñan aplicaciones web que están fuertemente ligadas a la interfaz, se 

gestionan grandes cantidades de datos y transacciones complejas y se quiere reducir 

el esfuerzo de programación, habitualmente se emplea la arquitectura de software 

MVC (Model/View/Controller). El modelo, las vistas, el controlador y la 

interacción del usuario se tratan como entidades separadas. Además, ésta permite 

separar los códigos de acceso a los datos, de la lógica de negocios y el código de la 

capa de presentación. En caso contrario, vemos que puede existir problemas al 



47 
 

realizar alguna modificación en cualquier aplicación, debido a la mezcla de códigos 

que se puedan producir. Además, el uso de este tipo de dispositivos permitirá que se 

ahorre tiempo, no sólo en la organización del trabajo a realizar, sino también en 

tareas de mantenimiento y actualización del software (Díaz y Fernández, 2012). 

 

En síntesis, el controlador da sentido a la gestión de eventos producido por los 

usuarios que recae sobre el modelo. Al mismo tiempo, monitoriza los procesos en 

todas las fases y se ocupa del tráfico para al de un módulo a otro. De este modo, se 

autoriza el intercambio de datos y la interacción con la interfaz. 

 

2.7 Requisitos 

 

En las condiciones de partida a la hora de realizar un sistema informático, y así 

mitigar el posible fracaso de un proyecto o llegar a tener costes muy elevados, se 

debe realizar una especificación de sus requisitos, tanto funcionales como no 

funcionales. Uno de los requisitos detalla los servicios que puede brindar el sistema 

y sus restricciones. También presenta las necesidades de los usuarios y el sistema 

para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Así, en la etapa de análisis los 

requisitos funcionales se identifican en la arquitectura del sistema, mientras que los 

no funcionales lo hacen en el diseño de la aplicación. Generalmente, los requisitos 

funcionales cumplen criterios para evaluar comportamientos definidos y los 

requisitos no funcionales para valorar la actuación de un servicio. Por ello, es 

recomendable que se haga esta especificación del software en la arquitectura ya que 

constituye las soluciones que se dan a las necesidades de los participantes. En 

conclusión, los requisitos permitirán que los clientes, en nuestro caso la comunidad 

universitaria, puedan conectarse de manera remota al servidor de la aplicación web, 

para participar electrónicamente y tomar decisiones de grupo. Describimos, muy 

esquemáticamente, los requisitos en nuestra arquitectura. 

 

2.7.1 Población participante 

 

Los usuarios del sistema serán toda la población de la universidad. El acceso se 

podrá restringir en función del proceso, si es necesario. 
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2.7.2 Requisitos funcionales 

 

Se refiere a lo que se espera que deba hacer el sistema informático. También se 

tiene en cuenta la forma de reaccionar del sistema frente a situaciones inesperadas. 

Para ello, se emplea entrevistas para obtener información de los participantes y el 

administrador de la web. Estos requisitos pueden reflejarse utilizando redacciones 

textuales, diagramas de flujo, entre otros (Pedraza et al, 2013). 

  

Los aspectos funcionales que se consideran en la arquitectura son: 

 

 Requisitos de contenido. Se refiere a la clase de información que administrará y 

almacenará el sistema informático. En este caso, serán los datos de los 

participantes, debates, preferencias, acciones del sistema, entre otros. 

 Requisitos de usuario. Tienen que ver con la interfaz de la aplicación y cómo el 

participante interactúa con la misma. Para ello, el uso de Cascading Style Sheets 

(CSS) (Luján, 2013) permitirá organizar de mejor manera la presentación y 

apariencia de las páginas web. 

 Requisitos de personalización. Especifica la adaptación del sistema con relación 

al tipo de participante. Puede ser el administrador de la web o los participantes. 

 Requisitos de Navegación. Permite acoger las exigencias de navegación del 

participante. 

 Requisitos de servicios. Se refiere a las acciones que realiza el sistema 

internamente. 

 

Entre las acciones que cumple el sistema tenemos algunos casos de uso frecuente 

como, por ejemplo, la interacción entre los participantes (Grima, 2010). Estos 

pueden intercambiar mensajes, software, archivos, enlaces o documentos. Así, los 

participantes cuentan con ventajas temporales y espaciales, seguridad en el envío de 

los datos, entre otras. 

 

En síntesis, el uso del sistema permite que se consiga uniformidad, racionalización 

y  simplificidad del mismo. 
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2.7.3 Requisitos no funcionales 

 

En la actualidad, existe una gran cantidad de enfoques acerca de este tipo de 

requisitos, por lo que no se puede seleccionar un determinado patrón a seguir. 

Según Cysneiros (2004) “son requerimientos de calidad que representan 

restricciones o las cualidades que el sistema debe tener tales como: precisión, 

usabilidad, seguridad, rendimiento, confiabilidad, performance entre otras […]”.  

Así, para desarrollar esta arquitectura, los requisitos no funcionales serán 

considerados como requisitos de calidad y, por ello, deberemos tomar en cuenta las 

seis características establecidas por el estándar de calidad internacional ISO/IEC 

9126-1 (Valle, 2012). Además, cada característica incluye subcaracterísticas. A 

continuación, se describen estos requisitos para el sistema. 

 

 Funcionalidad. Se refiere al conjunto de funciones que satisfacen las 

necesidades, implícitas o explícitas, del sistema. 

 Confiabilidad. Tiene que ver con la disposición que posee la aplicación para 

conservar sus niveles de rendimiento bajo condiciones específicas, determinadas 

en un lapso de tiempo. 

 Usabilidad. Un conjunto de atributos que contribuyen para que el software sea 

utilizado por determinados participantes. Asimismo, representa lo sencillo que 

resulta usar el sistema. 

 Eficiencia. Se refiere a la relación que existe entre la tasa de rendimiento de la 

aplicación y la cantidad de recursos empleados, bajo condiciones específicas. 

 Mantenibilidad. Tiene que ver con el conjunto de atributos que describen el 

esfuerzo necesario para corregir o modificar errores en la aplicación. 

 Portabilidad. Conjunto de atributos que se relacionan con la conveniencia de 

que una aplicación pueda transferirse de un ambiente a otro. 

 

En definitiva, los requisitos no funcionales permiten comprender cómo se supone 

que debería ser el sistema. 
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2.8 Conclusiones 

 

En este capítulo se ha diseñado una arquitectura genérica para la participación 

electrónica en universidades que incorpora el ciclo del análisis de decisiones y 

permite la toma de decisiones en grupo. Esta plataforma se basa en los servicios que 

ofrece la Web 2.0. Para ello, en primera instancia, se han revisado los principales 

instrumentos de participación y tareas que los conforman, encontrando que un 

instrumento de participación puede describirse como una sucesión de tareas 

participativas. Además, la Web 2.0 puede proporcionar el suficiente apoyo 

electrónico tanto a instrumentos como a tareas participativas en las universidades. 

De hecho, algunas de ellas ya tienen su desarrollo electrónico como, por ejemplo, la 

votación, el arbitraje o la mediación. También se hizo un estudio de los mecanismos 

de participación que utiliza la UTA, encontrándose ejemplos para todas las tareas 

propuestas. Así, los métodos de participación tradicionales que se aplican en la 

universidad no sólo serán actualizados sino también resultarán más eficientes. 

  

El diseño de una arquitectura con módulos que albergan distintos servicios web 

permite apoyar las tareas presentes en un sistema de participación. La arquitectura 

web que se propone sería la base de un sistema informático que posibilita la 

participación electrónica y la toma de decisiones en la universidad. Además, los 

usuarios del sistema pueden participar de manera remota empleando cualquier 

dispositivo móvil o fijo con conexión a Internet. Los resultados que se obtengan 

luego de un proceso de e-participación serán administrados por el personal técnico 

que gestiona el sistema. Los participantes del mismo constituye la comunidad 

universitaria. 

 

La plataforma no sólo permite la participación electrónica de los participantes en 

tiempo real y que esté disponible en la web permanentemente, sino también muestra 

los resultados de la toma de decisiones en forma rápida y segura. Para ello, se han 

tenido en cuenta los requisitos funcionales y no funcionales del sistema 

promoviendo la uniformidad, la racionalización y la simplificación del mismo. En 

cuanto a la seguridad de la plataforma, existen técnicas bien conocidas como los 
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certificados web SSL, el marco CSOTID, mediante un login y una contraseña, entre 

otros, siendo este último el que se utilizará en la propuesta. 

 

Con el empleo del soporte electrónico para las tareas, los mecanismos de 

participación encontrados en la UTA pueden ser más eficientes. Para realizar una e-

participación en la UTA, o cualquier otra universidad, se tendrá que cuidar, por un 

lado, la parte técnica y, por otra, la parte legal. Esta última es especialmente 

importante ya que los estatutos y reglamentos en la UTA para la toma de decisiones 

de esta forma, todavía no están vigentes. 

 

En el siguiente capítulo, se estudia una arquitectura web conformada por módulos 

que incluyen tareas de participación y que aprovecha el uso de las TIC. Además, 

veremos como posibilita la e-participación y la toma de decisiones de grupo en las 

universidades. 
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CAPÍTULO III 

EXPERIMENTOS CON UNA PLATAFORMA 

DE e-PARTICIPACIÓN  UNIVERSITARIA 

 

 

3.1 Introducción 

 

En los capítulos anteriores, se ha descrito cómo el uso de las TIC puede ayudar a 

que aumente el número de ciudadanos en los procesos de participación. Un ámbito 

en el que puede ser interesante explorar este tema es el universitario, ya que ahí 

existe la suficiente cultura digital para el uso y el funcionamiento de las 

herramientas tecnológicas que se utilicen. Además, son numerosas las 

oportunidades en las que la comunidad universitaria puede participar de una forma 

u otra. 

 

Dentro de las herramientas experimentales basadas en servicios web, tenemos la 

plataforma MyUniversity, un proyecto que se centra en la unificación de la 

enseñanza superior europea y su efecto sobre los actores universitarios, estudiantes, 

personal docente y administrativo, cuyo propósito es crear valor añadido a partir del 

uso de las TIC. MyUniversity contiene una serie de herramientas de participación 

para la toma de decisiones de cualquier índole. La administración y desarrollo de la 

Plataforma se ejecuta dentro del marco del proyecto europeo “MyUniversity: Toma 

de decisiones para una educación superior unida”
1
. Nuestro propósito en este 

capítulo es utilizar MyUniversity para realizar diversos experimentos de 

participación en la Universidad Técnica de Ambato (UTA), como prueba para otras 

universidades. 

                                                             
1 En el proyecto participaron las Universidades: Universidad de Barcelona, Universidad de Girona, Universidad 

de Lleida, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Eslovaca de Agricultura en Nitra, Universidad Rey 

Juan Carlos, Universidad de Estocolmo, Universidad de Presov, Escuela Internacional de Negocios de Bulgaria, 

Universidad de Economía Nacional y Mundial, Universidad de León, Universidad de Vilnius, Universidad 

Eslovaca de Tecnología en Bratislava. Además, participó la Universidad Técnica de Ambato a través del autor 

de esta tesis, contribuyendo al desarrollo y prueba de la plataforma MyUniversity. 
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Antes de ello, describimos la plataforma de MyUniversity desde el punto de vista 

tanto técnico como funcional, analizándola en paralelo a la arquitectura propuesta. 

Más tarde, se realizan cuatro experimentos vinculantes utilizando MyUniversity con 

tareas de participación dirigidas a grupos como estudiantes, autoridades 

universitarias y egresados de la UTA. Las tareas participativas que se emplean son 

el debate, la votación, la distribución de información y el muestreo. Los resultados 

se analizan una vez culminados tales eventos. Finalmente, se aplica una encuesta a 

los participantes con la finalidad de conocer el grado de satisfacción con el uso de 

MyUniversity. 

 

3.2 Plataforma Avanzada MyUniversity 

 

MyUniversity se basa en una versión adaptada de la plataforma ciudadana 

Demos@Work (Papiol, 2011). Esta es una solución de software de código abierto 

que permite la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de 

decisiones en diversas maneras. Además, ayuda a las organizaciones a informar 

sobre cuestiones que sean objeto de debate en las mismas. Demos@work está 

integrado por un portal avanzado de generación de módulos, un módulo de 

autenticación de usuarios, un módulo para integración con redes sociales, un 

módulo de traducción automática y una plataforma de consulta electrónica 

relativamente sencilla. Además, tiene la capacidad de integrar módulos adicionales, 

véase Fig.3.1. 

 

 

Figura 3.1. Módulos que integran MyUniversity. Fuente: Advanced version technical description D2.6 
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3.2.1 Modelo Funcional 

 

MyUniversity incluye un portal principal o maestro, así como catorce subportales 

que representan a cada una de las universidades participantes en el proyecto. El 

portal maestro no sólo sirve como entrada a todos los portales, sino que, además, 

puede generar nuevos subportales automáticamente, en caso de que nuevas 

universidades quieran añadirse al proyecto. También, cada subportal puede enviar 

información al portal principal con el fin de facilitar la implantación de procesos 

transversales de participación electrónica “interuniversitarios”, es decir, que se 

realicen en varias universidades. 

 

Cada uno de los portales cuenta con un Back-end y un Front-end. El primero 

representa la interfaz administrativa donde se realiza la mayoría de tareas 

relacionadas con la gestión del portal. Para poder acceder al mismo, se debe poseer 

contraseña y sólo está disponible para determinados usuarios como, por ejemplo, el 

administrador del portal. La interfaz de usuario ó Front-end, es la parte del portal 

que los usuarios visualizan y con la que interactúan. Está disponible para todos los 

usuarios de la plataforma. Para participar, se debe disponer de una cuenta de 

usuario. Los usuarios registrados tendrán capacidad para realizar las e-tareas hasta 

donde el administrador de la plataforma quiera darles acceso. 

 

 

 

Figura 3.2. Portales de MyUniversity. Fuente: Advanced version technical description D2.6 
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Algunas herramientas que se ofrecen desde el Front-end son el área de noticias; el 

calendario de eventos; el foro; un servicio de peticiones electrónicas; un servicio de 

encuestas; un módulo de traducción automática; un servicio de consultas 

electrónicas. 

 

My University tiene un superadministrador que controla y gestiona la plataforma, 

siendo una de sus funciones crear subportales desde el portal maestro. Cada 

universidad participante tiene su propio administrador pudiendo habilitar y 

restringir todo tipo de recursos, a través de la interfaz de su institución. En síntesis, 

el administrador de cada universidad puede trabajar desde el Front-end del 

subportal, pero coordinado por el superadministrador de MyUniversity desde el 

Back-end del portal maestro. Las funciones que puede realizar el administrador son:  

 

 La configuración básica del portal como la elección de la plantilla, gestión 

de los datos del portal, título, entre otras. 

 Gestión avanzada de portal como, por ejemplo, la creación de subportales. 

 Gestión de usuarios, lo que permite crear, aprobar, editar y borrar usuarios. 

 Gestión de contenidos, que se refiere a las noticias, artículos de contenido 

estático, entre otros. 

 Gestión de encuestas, eventos y boletines de noticias. 

 Gestión de módulos y menús. 

 Autenticación en gestión de integraciones. 

 Gestión de integración en redes sociales. 

 Traducción automática de gestión de módulos. 

 Gestión de consultas electrónicas. 

 Publicar contenidos en el superportal. 

 Administración del Front-end. 

 

3.2.2 Modelo Técnico 

 

MyUniversity tiene una base común para todos los portales, ya que es flexible en la 

apariencia, contenido y presentación para cada subportal. El portal maestro incluye 

un proveedor de alojamiento web cuya finalidad es aprovisionar automáticamente 
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los subportales. Este procedimiento mejora la administración de la plataforma y los 

niveles de seguridad. Así, los subportales se encuentran separados en diferentes 

subdominios con su respectiva base de datos. Además, este proveedor permite crear 

bases de datos, subdominios, añadir cuentas de correo, proteger directorios e 

instalar scripts. Por último, para la apariencia de los subportales, se cuenta con una 

sola plantilla con diversas variantes. Esto permite que el sistema tenga una 

apariencia uniforme. A continuación, explicamos los principales módulos que 

integran MyUniversity: 

 

 Demos@Work 

 

Funcionalmente, Demos@Work se compone de un escritorio virtual llamado 

DemosMP y una plataforma de participación ciudadana conocida como 

DemosCitizen. DemosMP permite a los encargados discutir sobre temas de interés. 

DemosCitizen posibilita que los ciudadanos puedan observar los temas que se 

debaten y la información relacionada para que después expresen sus comentarios. 

Una vez emitida la opinión de los ciudadanos, los encargados podrán discutir la 

implementación de los cambios a realizar. La versión de Demos@Work utilizada en 

MyUniversity presta servicios en diez áreas: registro de usuarios (gestión), 

intercambio de información (procesos, documentos, enlaces, agendas), artículos de 

noticias, calendario de eventos, foros, peticiones electrónicas, comunicación con 

representantes, encuestas, boletines y buscador. Demos@Work integra diversos 

componentes a través de la capa de abstracción de datos. Así tenemos: 

 

 DemosMP. Los decisores pueden acceder a las funcionalidades del sistema. 

 DemosCitizen. Los comentarios u opiniones de los ciudadanos se interpretan 

a través de un módulo de diálogo semántico. Para extraer información de 

manera sencilla por parte del decisor, utiliza un módulo de visualización de 

argumentos. 

 Capa de abstracción de datos. Permite que el sistema funcione como una 

sola unidad, ya que encapsula el acceso a los datos de los distintos 

componentes. 
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El sistema puede presentar sus herramientas a través de los modos abierto y cerrado. 

Si está en modo abierto, significa que todos los usuarios, registrados o no, pueden 

ver su contenido. El modo cerrado permite a los usuarios registrados interactuar con 

las herramientas del sistema tales como enviar peticiones, contestar encuestas, 

suscripciones, notificaciones, etc. Asimismo, Demos@Work utiliza dos niveles para 

su administración. El Front-end faculta generar nuevos procesos, temas de foro o 

agendas. Cualquier usuario promovido al papel de moderador puede interactuar con 

estas herramientas sin ingresar al Back-end, donde sólo los administradores 

autorizados pueden acceder, véase Fig. 3.3. 

 

 

 

Figura 3.3. Modelo técnico de la versión utilizada en MyUniversity. Fuente: Advanced version technical 

description D2.6 

 

 Verificación del módulo de integración 

 

El sistema incorpora mecanismos de identificación diferentes, como LDAP, 

OpenID y autenticación via Gmail. Esto permite que cada administrador del portal 

active y configure uno o más de estos plugins, integrando su subportal con otros 

sistemas de autenticación. Si alguno de los plugins está habilitado, el sistema intenta 

identificar a cada usuario a través de la base de datos interna de usuario y, después, 

mediante cada uno de los plugins de autenticación habilitados. Si la conexión 

resulta exitosa, el sistema registra el perfil del usuario estableciendo una cuenta de 
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usuario local. En definitiva, el sistema es capaz de autenticar utilizando la base de 

datos interna cada vez que se inicie un proceso de e-participación. 

 

 Módulo de integración con redes sociales 

 

De manera funcional, el sistema integra Facebook y Twitter, lo que significa que se 

puede publicar la información en los portales como módulos. Al mismo tiempo, la 

información de los portales se puede difundir a través de estas redes sociales. 

Además, como un elemento principal del portal, se ha integrado la opción 

“Compartir” mediante un marcador, compartiendo con el servicio conocido como 

"AddThis". La finalidad de este diseño es que los usuarios puedan compartir el 

contenido del portal utilizando cualquiera de estas redes sociales. El sistema utiliza 

las API de Facebook y Twitter, estableciéndose una comunicación entre los portales 

y estas redes sociales. Para realizar una conexión entre ambos sistemas, el 

administrador deberá habilitar los plugins respectivos y proporcionar las 

credenciales necesarias. 

 

 Plataforma de consulta electrónica Pnyx 

 

Pnyx fue desarrollado por Scytl para realizar con seguridad consultas electrónicas, 

en las que se requiere privacidad para los participantes. La plataforma Pnyx posee 

un portal para que los usuarios puedan emitir sus opiniones y un back office que 

permite a los administradores del sistema configurar y establecer procesos de e-

consulta. 

 

Por una parte, el portal de e-consulta es la interfaz a la que los usuarios acceden con 

la finalidad de emitir sus criterios. Además, implementa el protocolo de seguridad 

de Pnyx en el lado permitido del usuario. Por otra, el back office incorpora una 

herramienta de configuración que permite utilizar Pnyx y las e-consultas realizadas 

con él. Por medio de una interfaz web, se puede configurar una e-consulta, lo que 

incluye fechas, eventos, opciones, entre otras. Asimismo, se exhiben los resultados 

y las tasas de participación en tiempo real, una vez que la consulta ha concluido. 
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3.3 Paralelismo entre MyUniversity y nuestra Arquitectura Web 

 

Si comparamos la arquitectura web propuesta con MyUniversity, véase Fig. 3.4, 

encontramos paralelismos entre las mismas, ya que ambas apoyan e-tareas que 

promueven la comunicación estructurada, la compartición de ideas, la participación, 

el debate y el consenso a través de la Web, facilitando así la discusión de temas 

relevantes en un problema de toma de decisiones por un grupo. 

 

MyUniversity, emplea en su construcción tecnologías de software libre. Ambas 

plataformas son ampliables, es decir, están diseñadas para albergar más módulos. 

En cuanto a la seguridad, utilizan métodos criptográficos para la identificación de 

usuarios, dando confiabilidad y transparencia a las e-tareas realizadas en las 

plataformas. Otra semejanza que encontramos es la administración y configuración 

de la arquitectura web, que se  realiza a través del controlador en la nuestra, y, en el 

caso de MyUniversity, mediante el Back-end de la plataforma Demos@Work. 

 

 

 

Figura 3.4. Módulos cubiertos con MyUniversity 
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Las bases de datos de las plataformas son distribuídas y con redundancia mínima de 

datos. En el primer caso, un conjunto de bases de datos que están relacionadas de 

manera lógica se hallan distribuídas en distintos sitios locales que pueden operar 

entre sí a través de una red de comunicaciones. En cuanto a la redundancia, se 

refiere al almacenamiento de los mismos datos repetidas veces en distintos lugares, 

lo que conlleva problemas, como el aumento de trabajo, la reducción de espacio de 

almacenamiento e inconsistencia en los datos. 

 

Ambas plataformas utilizan una arquitectura cliente/servidor. Así, los participantes 

envían sus peticiones a la plataforma obteniendo respuesta a través de los servidores 

del sistema. Finalmente, ambas web comparten algunos requisitos no funcionales 

para el sistema como, por ejemplo, la funcionalidad, la usabilidad, la confiabilidad, 

la eficiencia o la mantenibilidad. 

 

MyUniversity cubre buena parte de las tareas en nuestra web, pero vemos que la 

arquitectura que proponemos posee más módulos que esta plataforma. Así, por un 

lado, se observa las e-tareas que abarca MyUniversity como el debate, la votación, 

el muestreo, la preparación de documentos, la generación de alternativas, el empleo 

de cuestionarios, el intercambio de información, la distribución de información y la 

explicación a los ciudadanos, véase Fig.3.4. Por otro, se tienen las e-tareas que no 

están incluidas en MyUniversity como la estructuración de problemas, la 

modelización de preferencias que incluye la agregación, el arbitraje y la 

negociación. 

 

3.4 Experimentos de e-participación realizadas con MyUniversity en la UTA 

 

Describimos en lo que sigue cuatro experiencias de e-participación realizadas con la 

plataforma MyUniversity en la UTA. Los casos de estudio tienen relación con las 

tareas de participación en la UTA, descrito en el capítulo 2. La siguiente tabla 

resume los experimentos realizados. 
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Objetivo Participantes Nº Tareas 

Debate y votación sobre MyUniversity 

en el entorno universitario ecuatoriano. 

Estudiantes 

 de Medicina. 

26 Debate y 

 votación. 

Análisis de información en la Facultad 

de Ciencias de la Salud (FCS). 

Consejo 

 Directivo. 

9 Distribución de 

 información. 

Encuesta a egresados sobre la oferta 

académica. 
Egresados. 

22 
Muestreo. 

Elección de representantes en un grupo 

de la FCS. 

Estudiantes 

 de Medicina. 

16 
Votación. 

 

Tabla 3.1. Experimentos realizados con MyUniversity en la UTA 

 

Para cada uno de ellos, tras una breve descripción, se detallan las etapas y los 

resultados, que fueron vinculantes en todos los casos. Después, en la sección 3.5 se 

realiza una breve encuesta enfocada a evaluar la replicabilidad y reusabilidad de la 

plataforma. Debe incidirse en que estas experiencias son pioneras en e-participación 

en las universidades de América. 

  

3.4.1 Debate y votación en la Carrera de Medicina de la UTA sobre la 

conveniencia de aplicar MyUniversity en las Universidades del 

Ecuador 

 

La plataforma MyUniversity incluye una herramienta de foros de debate online para 

que los participantes puedan expresar sus opiniones y comentarios. Para ello, se 

necesita que los participantes posean su respectivo usuario y contraseña, pudiendo 

enlazarse con cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. MyUniversity 

permite administrar y archivar listas de distribución, facilitar la discusión en línea, 

consultar información y publicar documentos. Además, el historial de los foros es 

descargable, para poder analizarlos mediante minería de textos, si fuese necesario. 

El siguiente esquema sintetiza la experiencia del debate y la votación. 

 

Experimento Carrera Semestres Nº Tareas 

Debate y votación ¿Es aplicable MyUniversity al 

entorno ecuatoriano?.  
Medicina 

Primero y 

Tercero. 
26 

Debate y 

Votación. 

 

Tabla 3.2. Experimento de debate y votación 
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El administrador de la plataforma es el único que puede controlar que los 

participantes tengan acceso a los recursos de MyUniversity. Utilizando la tarea de 

debate, un grupo de estudiantes de la UTA participaron en la discusión de un tema 

referido a si es aplicable MyUniversity en el entorno universitario ecuatoriano. 

Inicialmente, los estudiantes recibieron algunas indicaciones para el correcto uso de 

los foros de la plataforma. El admimistrador ejerció de moderador y dueño del 

proceso, pero puede delegarse a un profesor la tarea. Una vez aceptados a los 

estudiantes como miembros, se dispuso de una lista de distribución. 

 

Tras la participación de los estudiantes y llegado el plazo correspondiente, los 

resultados fueron publicados en la web de MyUniversity. Además, con la ayuda de 

la plataforma se puede realizar una votación a favor o en contra de la moción. Para 

crear la tarea de debate y participar de los foros de MyUniversity se siguieron estos 

pasos: 

 

1. En primera instancia, el moderador creó el grupo respectivo. Seguidamente, los 

estudiantes consiguieron una cuenta de usuario y contraseña en MyUniversity a 

través de la opción Register. Así, mediante e-mail el administrador notificó a 

cada participante cuando pasaba a ser miembro de la plataforma. 

 

2. Pinchando en la opción Login, los miembros del grupo ingresaban a 

MyUniversity. Después, los participantes ubicaron el tema de debate y los 

respectivos enlaces al foro. 

 

3. Utilizando el hilo de debate, los estudiantes opinaron pinchando en el botón 

Respuesta. 

 

4. Se produce una votación mediante el sistema de mayoría simple. 

 

5. Se publican los resultados de la votación en MyUniversity. 

 

En la Fig. 3.5, se muestra las opciones de votación utilizando MyUniversity. La 

opción NA significa “ninguna de las anteriores”. 

 



64 
 

 

 

Figura 3.5. Votación estudiantil 

 

El debate se agendó para que durase 8 días y se produjeron 26 entradas en el foro. 

El grupo, en general, piensa que sí es aplicable esta herramienta al entorno 

universitario ecuatoriano. De acuerdo a los resultados publicados en MyUniversity 

para explicación a los ciudadanos, vemos que prácticamente la mayoría de 

participantes están a favor de la moción. La población participante fue de 26 

individuos. El 96.2% opinan que sí es aplicable al entorno universitario ecuatoriano, 

mientras que el 3.8% cree que no lo es. 

 

 

 

Figura 3.6. Resultados de la votación 

 

Tras haber ejecutado esta tarea, vemos que a partir de la misma se ha generado otra 

tarea fisica, como la explicación a los ciudadanos. 
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3.4.2 Análisis de información previo a una reunión del Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTA 

 

La forma de analizar la información se ha venido realizando a través de encuentros 

presenciales. En la actualidad, el desarrollo de la web ha permitido la creación de 

nuevos instrumentos que posibilitan que el despliegue de información pueda ser 

examinada de forma ágil y segura. De este modo, los participantes pueden revisar la 

misma de forma anticipada, pudiendo ser aprovechada en futuros debates para la 

toma de decisiones. Además, este tipo de comunicación permite que los 

participantes estén en contacto permanente y se pueda ahorrar recursos materiales. 

Por último, la información debe estar disponible para todos los participantes. 

 

Experimento Participantes Nº Tareas 

Análisis de información 

en la F. C.S. 
Consejo Directivo 9 Distribución de información. 

 

Tabla 3.3. Experimento de distribución de información 

 

El experimento consistió en subir previamente un documento a la plataforma, cuyo 

contenido fue analizado por los miembros del Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UTA. El documento se refería a la aprobación de un 

proyecto de tesis. Tales miembros emitieron sus comentarios y juicios a través de la 

plataforma. El Moderador del foro fue, en este caso, el Presidente del Consejo. El 

Consejo Directivo tuvo que aprobar el tema de investigación presentado por un 

egresado de la Carrera de Terapia Física. Además, se debía designar un tutor para 

este estudiante. 

 

Por un lado, de manera previa se obtuvieron las reflexiones y criterios de cada uno 

de los miembros del grupo, con lo que las sesiones resultarían más ágiles. Por otro 

lado, se ganó tiempo al revisarse documentos complejos con antelación. Así, la 

conversación presencial es más enriquecedora y, por ende, la toma de decisiones 

mucho más fácil. Además, la información contenida en esta herramienta se podría 

descargar, de forma que pueda servir como respaldo en las sesiones presenciales. 
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El grupo recibió la información necesaria para usar MyUniversity. Las siguientes 

instrucciones sirven como guía para el Moderador: 

 

1. El Moderador del foro crea el grupo correspondiente, como se hizo en la tarea 

3.4.1. 

 

2. La opción Discusión Actual permite enlazarse a Nuevo tema de debate para 

crear el tema y mensaje. 

 

3. Para cargar un documento, el moderador escogió el botón Examinar. Una vez 

subido el archivo, seleccionó el botón Enviar. 

 

4. Para ser miembros de la plataforma, los integrantes del Consejo Directivo 

obtuvieron una cuenta de usuario y contraseña en el sistema. 

 

5. En la página principal de la plataforma, los miembros del grupo seleccionaron la 

opción Discusión actual, situaron la temática y descargaron los documentos que 

debieron analizar. 

 

6. Para emitir los criterios acerca del documento de análisis, ó entablar un hilo 

conversacional con cualquier miembro de Consejo y el Moderador del foro, el 

procedimiento fue el mismo utilizado en el experimento 3.4.1. 

 

7. El Moderador del foro recogió los criterios vertidos en la plataforma. 

 

8. También publicó en la plataforma las decisiones del Consejo Directivo para 

conocimiento de todos los participantes. 
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Figura 3.7. Tarea de distribución de información 

 

 

 

Figura 3.8. Toma de decisión 

 

Tras analizar el caso propuesto, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la UTA, conformado por nueve integrantes, en sesión ordinaria del 

martes ocho de mayo del 2012, resuelve “Solicitar al señor egresado de la carrera de 

Terapia Física que reestructure el tema presentado para la elaboración del proyecto 

de investigación, previo a la obtención del título de Licenciado”. 
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En esta experiencia, aparte de la tarea de la distribución de información tenemos 

otras tareas físicas como el debate, generación de alternativas, preparación de 

documentos y explicación a los ciudadanos. 

 

3.4.3 Encuesta a egresados de la Carrera de Medicina de la UTA sobre 

la Oferta Académica 

 

Con la finalidad de fortalezar el desarrollo institucional, las universidades tienen la 

obligación de generar continuamente procesos de mejora de la calidad académica. 

Uno de las instrumentos para hacerlo es conocer el grado de satisfacción que tienen 

los estudiantes con relación a la propuesta académica ofrecida por dichas entidades 

educativas. Estos procesos contribuyen a que se logre afianzar y actualizar los 

currícula de acuerdo a las necesidades que pueda presentar el contexto social. 

 

Experimento Carrera Paralelos Nº Tareas 

Encuesta a egresados promoción 2012, sobre la 

oferta académica recibida. 
Medicina A y B 22 Muestreo 

 

Tabla 3.4. Experimento de Muestreo 

 

A fin de obtener datos que permitan conocer el grado de satisfacción académica, se 

realizó una encuesta a un grupo de egresados de la carrera de Medicina de la 

promoción 2012. Esta información podría pasar a la comisión de seguimiento a 

graduados y la comisión curricular para que sea evaluada adecuadamente y luego 

las autoridades universitarias puedan tomar decisiones. 

 

A través de los correos electrónicos de los egresados, se les hizo la correspondiente 

invitación para entrar y participar en la plataforma para lo que deben registrarse. 

Para ello, se utilizó un hipervínculo que llegó a su e-mail enviado desde 

MyUniversity y que tuvieron que contestar para confirmarles como miembros de la 

plataforma. Otro modo de registro podría haber sido directamente en la plataforma, 

a través del administrador. Así, los egresados obtuvieron su correspondiente usuario 
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y contraseña mediante e-mail para emplear la plataforma en este proceso de 

participación. 

 

Para la utilización adecuada de la plataforma, se elaboró un pequeño manual de 

usuario que recibieron los egresados conjuntamente con la invitación. Tras  ingresar 

en MyUniversity, los participantes descargaron el archivo de la encuesta que, 

previamente, se había cargado. Contestada la misma, nuevamente tuvieron que 

subir el archivo. El cuestionario se elaboró en colaboración con el Departamento de 

Bienestar Estudiantil. Los pasos ejecutados en MyUniversity fueron: 

 

1. El administrador de MyUniversity estableció el grupo de participantes. 

 

2. A traves de e-mail, los egresados recibieron la invitación correspondiente y una 

guía para usar MyUniversity. Para ser miembros de la plataforma, los 

participantes se registraron de la misma forma como en las anteriores tareas. 

 

3. Tras ingresar a la plataforma, los participantes descargaron el archivo Encuesta 

UTA. Éste incluye un formulario que consta de diez preguntas. 

 

4. Utilizando la opción Respuesta, la encuesta se sube nuevamente a la plataforma. 

Antes de terminar el proceso, los participantes también pueden opinar. Por 

último, seleccionaron el botón Enviar. 

 

5.  Finalmente, toda la información de la plataforma fue descargada como respaldo 

del proceso realizado. 
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Figura 3.9. Encuesta a egresados 

 

De acuerdo a las preguntas hechas en la encuesta, véase anexo 2, se pueden inferir 

las siguientes conclusiones. En cuanto a la organización de las asignaturas, los 

egresados, en general, expresan que ha sido muy buena. En lo referente a la sección 

de objetivos de la carrera, los participantes pensaban que los contenidos 

programáticos están bien seleccionados, pero que el sistema para evaluar los 

estudiantes no fue bueno.  

 

En lo que corresponde a la sección referida a vida escolar, la mayor parte manifiesta 

que la integración entre estudiantes resultó buena y que la relación con el profesor 

fue muy buena. Después, en la sección de evaluación del proceso de los alumnos, 

los egresados opinan que la administración escolar sólo ayuda en parte a los 

docentes a obtener materiales para la enseñanza en la carrera de Medicina. Además, 

destacan que la mayor preocupación de la administración escolar se centró en 

resolver problemas administrativos. En lo referente a las instalaciones de la 

Facultad como el confort, la iluminación, el aula de clase, etc. los egresados 

manifiestan que fue buena. Finalmente, por lo que respecta a la Biblioteca señalan 

que no es adecuada. 



71 
 

Esta información permitirá a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud 

autoevaluarse y tratar de realizar los cambios respectivos en la oferta académica. 

Normalmente, en cada semestre se realiza una revisión de los planes y programas de 

estudio con la finalidad de actualizar y mejorar la malla curricular. De este modo, se 

podrían hacer las correcciones que vengan al caso con la información que pueda 

proporcionar esta tarea. 

 

Otras tareas que surgen con la realización de este evento son el uso de 

cuestionarios, la distribución de información y el informe final. 

 

3.4.4 Elección de representantes estudiantiles en un grupo de la 

Carrera de Medicina de la UTA 

 

El cogobierno es parte sustancial de la autonomía universitaria responsable, que 

consiste en la dirección compartida de los diferentes sectores de la comunidad 

universitaria como los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores. Así, el 

Reglamento de Elecciones de Autoridades Universitarias y de Representantes ante 

los Organismos Colegiados de Gobierno de la UTA establece los requisitos que 

permiten la participación en los procesos democráticos, así como la elección de 

autoridades universitarias. A través de la tarea de la votación los estudiantes pueden 

nombrar sus representantes estudiantiles, cuestión que puede abordarse de una 

manera diferente con el empleo de una votación electrónica. Una de las ventajas de 

utilizar el e-voto, es conocer inmediatamente la candidatura triunfadora. 

  

Experimento Carrera Semestre Paralelo # Tareas 

Elección de representantes 

estudiantiles en la UTA. 
Medicina Segundo A 16 Votación 

 

Tabla 3.5. Experimento de la votación 

 

En este experimento se eligió Presidente y Vicepresidente en uno de los grupos de 

clase de la Facultad de Medicina. Para ello, se recopilaron los correos electrónicos 

de los estudiantes para hacerles llegar la correspondiente invitación a participar en 

el proceso electoral. 
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El procedimiento seguido para que los estudiantes sean miembros de la plataforma 

es el mismo de los experimentos anteriores. Posteriormente los resultados obtenidos 

se publicaron en MyUniversity. Para trabajar con MyUniversity los pasos fueron: 

 

1. Tras aprobarse las cuentas de usuario de los 16 participantes, estos 

seleccionaron el enlace Votación de la Especialidad de Medicina, Universidad 

de Ambato en la página principal de MyUniversity. 

 

2. Los estudiantes hicieron efectivo el sufragio seleccionando el botón Votar. 

 

3. Una vez realizada la votación, la información se archivó en la plataforma con su 

fecha respectiva, siendo suceptible de ser descargada. A través del botón 

Resultados podemos observar el resumen de la información del proceso 

electoral. 

 

4. El resultado de los comicios electorales se publicó en MyUniversity para 

información de todos los participantes. 

 

 

 

Figura 3.10. Candidatos para Presidente y Vicepresidente 
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En la Fig. 3.11, se aprecian los resultados de la votación ejercida por 16 estudiantes. 

Observamos que el 81% ha demostrado su preferencia por los candidatos que 

integran la primera opción. El porcentaje restante está distribuído entre las demás 

candidaturas participantes, que son los votos de tres estudiantes. 

 

 

 

Figura 3.11. Resultados del proceso electoral 

 

3.5 Encuesta de Satisfacción 

 

Con la finalidad de evaluar las potencialidades de la e-participación entre los 

estudiantes, profesores y autoridades de la UTA se utilizó MyUniversity. Esta 

plataforma ha permitido tomar decisiones en grupo y motivar el empleo de las TIC. 

En general, los resultados de esta experiencia indican que ha sido muy positivo el 

uso de la plataforma. Para ello, se ha realizado una encuesta de satisfacción que 

describimos brevemente en esta sección. 

 

3.5.1 Objetivos 

 

Dentro de los objetivos que se quiere conseguir con la encuesta está evaluar el 

grado de satisfacción del uso de MyUniversity por parte de estudiantes, docentes y 
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autoridades de la UTA que la han utilizado. Asimismo, estimular a los usuarios para 

que pongan en práctica los conocimientos adquiridos sobre las TIC. 

 

3.5.2 Metodología 

 

Se utilizó un cuestionario para obtener información de estudiantes, profesores y 

autoridades sobre la e-participación con la plataforma, véase anexo 1. De los 6 

items empleados, las preguntas 1, 2 y 5 utilizaron un esquema cerrado;  las 

preguntas 3 y 4 fueron de selección múltiple de tipo semicerrado. En cambio, la 

pregunta 6 utilizó una escala Likert (Likert, 1932). En síntesis, las preguntas se 

referían a la frecuencia de uso de la plataforma virtual, la participación electrónica, 

las ventajas y desventajas de la plaforma, la toma de decisiones utilizando la 

plataforma y el grado de satisfacción con el uso de la misma. En cuanto al total de 

participantes, fue de 73 personas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTA. 

 

Al finalizar estos experimentos, a los participantes se les aplicó una encuesta de 

forma anónima y de manera presencial. Más tarde, se tabularon los datos recogidos 

según se describe a continuación. 

 

3.5.3 Resultados y discusión 

 

De acuerdo a la primera pregunta, en la Tabla 3.6, vemos que el 100% de los 

participantes han accedido por primera vez a la utilización de una plataforma como 

MyUniversity, lo que sugiere, de hecho, la novedad en el uso de este tipo de 

plataformas. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Válidos      Si 

                   No                         

73 

0 

100,0 

0 

Total 73 100,0 

 

Tabla 3.6. ¿Es la primera vez que utilizas una plataforma virtual de toma de decisiones? 

 

Recuérdese, en cualquier caso, que se trata de una experiencia absolutamente 

pionera en el entorno universitario latinoamericano, especialmente en Ecuador. 
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Los resultados de la segunda pregunta en la Tabla 3.7, indican que el 75,3% opina 

que puede mejorar la forma y los niveles de participación en la UTA. En cambio, el 

19,2% piensa que no mejora la participación. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Válidos         Si 

                      No 

                  No sé                          

55 

14 

4 

75,3 

19,2 

5,5 
Total 73 100,0 

 

Tabla 3.7. ¿Crees que MyUniversity mejora la participación de estudiantes, docentes y autoridades de la UTA? 

 

Creemos que la satisfacción puede deberse a la cultura digital existente en las 

universidades, especialmente, entre la población más joven. Los que piensan que no 

mejora la participación, podria deberse a que es su primera experiencia con este tipo 

de plataformas. De hecho, en la comunidad universitaria todavía se detecta cómo 

algunos profesores, especialmente, los más mayores, no hacen un uso correcto de la 

tecnología. Vemos que lo mismo pasa con algunos estudiantes, personal 

administrativo y trabajadores. Sin embargo, creemos que la superación de este 

inconveniente será sólo una cuestión de tiempo facilmente solventable con el uso de 

y el tratamiento, especialmente en el contexto universitario. 

 

Para los resultados de la tercera pregunta en la Tabla 3.8, tenemos que la mayoría 

con un 57,5% expresa que la Plataforma promueve el debate y el consenso en la 

web. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Es segura y confiable. 

Promueve el debate y el consenso en la 
web. 

Permite acceder a las tareas de e-
participación en cualquier momento. 

Promueve la comunicación estructurada. 

Otras.                       

10 

42 

17 

3 

1 

13,7 

57,5 

23,3 

4,1 

1,4 

Total 73 100,0 

 

Tabla 3.8. ¿Cúal es la principal ventaja que tiene una Plataforma como MyUniversity? 
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Vemos que la influencia de las redes sociales y la presencia de las TIC han 

permitido que los participantes extrapolen los conocimientos adquiridos por su uso. 

Analizando las demás respuestas y siguiendo el orden de importancia según el 

número de votos, observamos que las razones pueden ser la comodidad de realizar 

las tareas desde cualquier lugar y a toda hora; la existencia de varias técnicas de 

seguridad web para la autenticación de los usuarios; la constante interacción de los 

participantes con la web ha hecho que la comunicación tenga una estructura 

definida. Así, el cliente ó emisor consulta o pregunta, es decir el mensaje, y obtiene 

su respuesta ó receptor. Por último, el 1,4% considera que la plataforma cuenta con 

otras ventajas, como estar al día en nuevas tecnologías o la interactividad entre 

usuarios. Cabe destacar que todas estas ventajas suma para que MyUniversity tenga 

una buena aceptación. 

 

En la Tabla 3.9 de la cuarta pregunta, tenemos que el 60,3% expresa que existe un 

menor contacto con profesores/autoridades/compañeros y el 32,9% opina que 

fomenta la brecha digital, siendo los aspectos claramente más relevantes. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menor contacto con los profesores, 
autoridades, compañeros. 

Fomenta la brecha digital. 

Dificultad en el acceso y manejo de 
la plataforma. 

Otras. 

44 
 

24 
 

3 
 

2 
 

 
60,3 

 
32,9 

 
4,1 

 
2,7 

Total 73 100,0 

 

Tabla 3.9. ¿Qué desventaja principal consideras que tendría una Plataforma como MyUniversity? 

 

Examinando el item con mayor porcentaje, percibimos que quizá se debe a que es la 

primera experiencia para todos los participantes en este tipo de eventos. Por lo que 

respecta a la brecha digital, se supone que en la Universidad no debería haber 

presencia de la misma; tal respuesta tal vez se deba a que algunos participantes 

tuvieron malas experiencias con relación al acceso del servicio de Internet. En 

cuanto a los problemas presentados en el ingreso a MyUniversity, también puede 
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deberse a la falta de competencias necesarias para asumir este tipo de herramientas 

tecnológicas. 

 

En lo referente a los resultados de la quinta pregunta, Tabla 3.10, la mayoría 

representada por el 68,5% opina que MyUniversity sí puede facilitar la toma de 

decisiones en la Universidad, mientras que, el 17,8% expresa lo contrario. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Válidos       Si 

                    No 

                    No sé                          

50 

13 

10 

68,5 

17,8 

13,7 
Total 73 100,0 

 

Tabla 3.10. ¿Crees que MyUniversity puede facilitar la toma de decisiones en la Universidad? 

 

Analizando lo que expresa la mayoría, diríamos que aparte de aprovechar las TIC e 

Internet, los participantes evidenciaron que sí se puede tomar decisiones en la red a 

través de los experimentos realizados con la misma. Así, actividades que se 

realizaban de forma convencional se puede efectuar de manera rápida y sencilla 

ahora en la web. También el debate ha resultado más sencillo, participativo e 

interesante utilizando MyUniversity. 

 

En la sexta pregunta de la Tabla 3.11 vemos que el 53,4% está totalmente de 

acuerdo y el 27,4 está de acuerdo. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo. 

De acuerdo. 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

En desacuerdo.                      

39 

20 

9 

5 

53,4 

27,4 

12,3 

6,9 

Total 73 100,0 

 

Tabla 3.11. Grado de satisfacción respecto del uso de MyUniversity 

 

En general, estos resultados sugieren que el grado de satisfacción es alto, ya que la 

mayoría de participantes encuentran en MyUniversity una herramienta confiable, 

segura y útil. 
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3.5.4 Conclusiones 

 

Valorando esta primera experiencia de trabajo con MyUniversity-URJC, vemos que 

la misma ha resultado muy provechosa, como se ha demostrado a través de la 

encuesta de satisfacción realizada a los participantes. Además, se alcanzaron los 

objetivos planteados que, a continuación, presentamos: 

 

 Los participantes, en su mayoría, no han tenido dificultades en el uso de 

MyUniversity, lo que refleja el fácil dominio sobre la plataforma. 

 

 De igual manera, se ha percibido como una herramienta atractiva para la e-

participación en la UTA. Por tanto, se ha aprovechado la red para facilitar la 

toma de decisiones por grupos, véase Lévy (1994). 

 

 También se destaca que la plataforma mejora la e-participación en la comunidad 

universitaria, ya que, a través de MyUniversity, los participantes han podido 

evidenciar las ventajas temporales y espaciales que se pueden obtener usando 

este tipo de herramientas, que incluye el tiempo empleado y evitar desplazarse a 

la Universidad. 

 

 Dentro de las ventajas que los participantes han podido señalar, tenemos que la 

plataforma promueve el debate y el consenso. Al mismo tiempo, la mayoría 

piensa que facilita la toma de decisiones en la Universidad. 

 

 Destacamos que la plataforma no sólo permite fomentar el uso de las TIC, sino 

que introduce con éxito metodologías para el análisis de toma de decisiones en 

grupo. 

 

3.6 Conclusiones 

 

El uso de medios digitales ha permitido que las demandas procedimentales de los 

usuarios crezcan de manera acelerada. Por ello, la toma de decisiones tendrían que 

ser más rápidas y en tiempo real. Así, dentro de las tecnologías que se pueden 
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utilizar dentro de este espectro son MyUniversity y la arquitectura que proponemos. 

Ambas están pensadas para ayudar a la toma de decisiones de grupo en las 

universidades, e incorporan diversos instrumentos de participación que incluye un 

sinnúmero de e-tareas que pueden agendarse de diversas formas. 

 

Por otro lado, encontramos que existe paralelismos entre ambos sistemas. Esto 

permite pensar que se puede aprovechar los módulos de MyUniversity, de forma 

que el uso de esta herramienta tecnológica posibilite ratificar nuestra propuesta de 

participación ciudadana en las universidades. A través de los cuatro experimentos 

realizados en la UTA, algunos grupos de estudiantes empleando diversos 

dispositivos remotos con conexión a Internet, pudieron participar electrónicamente 

para tomar decisiones que les atañe. Así, no sólo se aprovechó la red sino que 

también se desplegaron metodologías e instrumentos de participación para la toma 

de decisiones en grupo. 

 

Además, los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los participantes 

demuestran que el uso de MyUniversity fue muy positivo. La plataforma no sólo ha 

destacado por facilitar el acceso rápido, cómodo y libre a los participantes, sino 

también por su confiabilidad y seguridad. Su interfaz es sencilla y amistosa. Por 

tanto, puede incrementar de manera eficaz la participación de la comunidad 

universitaria en la toma de decisiones. 

 

Sin embargo, a pesar de que esta plataforma cubre gran parte de los módulos de 

nuestra web, se halla incompleta. Debemos destacar que ambas plataformas son 

investigaciones pioneras en la que hay mucho que avanzar y trabajar. Al respecto, 

comenzaremos implementando con alguno de los módulos que le falta a 

MyUniversity. Precisamente, esta cuestión se tratará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE 

LA MODELIZACIÓN DE PREFERENCIAS PARA 

LA TOMA DE DECISIONES POR GRUPOS 

  

 

4.1 Introducción 

 

En el capítulo anterior, hemos visto cómo MyUniversity cubre una parte de las 

tareas del sistema planteado en el Capítulo 2. El uso de esta arquitectura ha 

confirmado la validez de nuestra propuesta electrónica, solucionando problemas 

participativos reales en la UTA. Como ya se había mencionado anteriormente, 

existen módulos con tareas participativas que no están incluídas en esta plataforma 

como la estructuración de problemas, la modelización de preferencias, el arbitraje o 

la negociación. Nuestro objetivo en este capítulo es incorporar la tarea de 

modelización de preferencias y un método de agregación para MyUniversity, 

ilustrando así la modularidad de nuestra arquitectura. Además, realizamos un 

experimento con este módulo, mostrando su aplicabilidad. 

 

Para realizar esta implementación, utilizaremos software de código abierto. En 

concreto, empleamos CodeIgniter (Griffiths, 2010), MySQL (Thibaud, 2006), 

phpMyAdmin (Minera, 2010), SQL (Pratt y Last, 2008), Apache (Díaz et al, 2013) 

y PHP (MacIntyre et al, 2011) o (Muñoz, 2013). Esto permite que el sistema sea 

verificable y confiable para los grupos de interés y que pueda modificarse según las 

necesidades. Las peticiones HTTP (Hypertext Transfer Protocol) del usuario 

tendrán respuesta desde la red, gracias al servidor Apache. Esta consideración 

posibilita que la aplicación web que se desarrolla, se acople adecuadamente a la 

plataforma MyUniversity. Este módulo se incluirá en MyUniversity a través de 
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Joomla (Alfonso, 2012), también de uso libre y código abierto. Se trata de un 

sistema gestor de contenidos dinámicos CMS (Content Management System) que 

permite crear sitios web de alta interactividad y eficiencia. Este sistema está 

programado en PHP y emplea la base de datos relacional MySQL. Así, Joomla y las 

aplicaciones web que lo integran pueden trabajar en servidores de páginas web. 

Además, MyUniversity utiliza Joomla para añadir, eliminar y modificar los 

módulos. Nuestro desarrollo está basado en el ciclo de vida clásico o en cascada. El 

sistema emplea tres capas: de datos, de aplicación, y de presentación. 

 

Para la evaluación de alternativas utilizaremos una función de valor lineal (García et 

al, 2007) para cada participante, ya que el conjunto de alternativas considerado es 

finito y con pocos niveles de información. Además, el problema de toma de 

decisiones incluye objetivos múltiples en condiciones de certidumbre, calculándose 

la alternativa de máximo valor para cada participante. Como forma de agregación 

de las preferencias individuales, se incorporan varios esquemas de votación como el 

método de la mayoría simple (Zastrow, 2011), la regla de pluralidad (Martín, 2010) 

y el voto por aprobación (Coleman, 1994). 

 

Una vez acoplado el módulo de preferencias a MyUniversity, procederemos a 

validarlo mediante un caso de estudio que permita evaluar la capacidad de este 

instrumento de e-participación. Al mismo tiempo, facilita entender la funcionalidad 

de la interfaz del dispositivo. Para ello, se realiza como experimento la elección de 

Presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría en la UTA. 

 

4.2 Metodología para la Modelización y Agregación de Preferencias 

 

Actualmente existen una gran variedad de técnicas y metodologías utilizadas para el 

análisis de decisiones multiatributo y que pueden diferenciarse, bien por las 

características de los modelos desarrollados, bien por los aspectos del proceso de 

desarrollo de los mismos (Doumpos y Zopounidis, 2002). Sin embargo, pese a esta 

diversidad, se admite un esquema general (Seppälla, 1999) al que se pueden acoplar 

los métodos discretos de decisión multiatributo, como veremos más adelante. Las 
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fases que comprende este proceso para evaluar las preferencias son la estructuración 

del problema, la modelización de preferencias y el análisis de sensibilidad, que 

suponemos para el módulo de preferencias en MyUniversity. 

  

En la Fig. 4.1 se puede observar el módulo a desarrollar, que permite evaluar las 

alternativas a los participantes. Para ello, definimos y estructuramos el problema. 

En caso de que los participantes no logren un consenso, en el sentido de preferir la 

misma alternativa óptima, empleamos la agregación de preferencias individuales 

implementándose distintos esquemas de votación. 

 

 

 

Figura 4.1. Implementación módulo de preferencias y agregación de preferencias individuales 

 

Para evaluar individualmente la lista de alternativas, los participantes reciben un e-

mail en el que se notifica la fecha límite para comunicar sus preferencias. El sistema 

incluye un módulo que facilita a los participantes la construcción de sus propios 

modelos de preferencia en un tiempo asignado. En este lapso de tiempo, el dueño 

del problema no será capaz de modificar el mismo, pero puede tener acceso a 

revisar el número de participantes que ya han comunicado sus preferencias. 
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Las preferencias de los participantes se modelizan a través de una función de valor 

aditiva ponderada, véase Keeney y Raiffa (1993). Para ello cuantifican sus 

preferencias sobre los niveles de cada atributo y dan pesos a la función de valor 

aditiva (Caballero y Fernández, 2002). En el módulo de estructuración, el dueño del 

problema especifica las propiedades básicas de los atributos como su número, 

escala y niveles. Puede ocurrir que determinados participantes decidan no evaluar 

algunos de los atributos, asignándoles peso cero. El sistema guiará a los 

participantes en sus tareas de asignación de preferencias lo que permitirá: 

 

 Asignar cada valor del componente de la función. Los participantes emplean un 

método directo para evaluar la función de valor sobre los niveles de los criterios. 

Deben establecer sus mejores o peores valores. El valor final de los atributos se 

calcula por interpolación lineal. 

 Asignar los pesos de la función de valor aditiva. Se debe ingresar el peso para 

cada uno de los atributos, utilizando también un método directo. 

 Verificar la consistencia. Para validar las preferencias de los participantes se 

pueden modificar los valores de preferencia sobre las alternativas antes de que 

termine la fase de comunicación de preferencias. 

 Guardar la función de valor para su uso posterior. Tras finalizar la fase de 

asignación de preferencias, el sistema verifica si todos los participantes que han 

comunicado sus preferencias se inclinan por la misma alternativa. En caso 

contrario, el sistema continúa con la agregación. 

 

4.2.1 La función de valor y la construcción de pesos y componentes 

 

El modelo matemático utilizado para evaluar los resultados multiatributo de las 

alternativas en condiciones de certidumbre se corresponde con una función de valor 

aditiva (Seppӓla et al, 2001) para cada decisor: 

 

𝜐(𝑎𝑗) = ∑ 𝑤𝑖𝜐𝑖(𝑥𝑖(𝑎𝑗))

𝑚

𝑖=1

, 
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donde 𝑎𝑗 designa a la alternativa j-ésima; 𝑥𝑖 (𝑎𝑗) designa la evaluación de tal 

alternativa en el criterio i-ésimo; 𝑣𝑖 designa la función de valor para el criterio i-

ésimo; y, finalmente, 𝑤𝑖 designa la ponderación de tal criterio, con 𝑤𝑖 ≥ 0, para 

𝑖 = 1, … , 𝑚  y  ∑  𝑤𝑖
𝑚
𝑖=1 = 1. 

 

Para asignar las 𝑣𝑖 y 𝑤𝑖 utilizamos un procedimiento de asignación directa. El 

participante, utilizando una escala numérica, establece los niveles del atributo. 

Como existen varios criterios con diferentes niveles de escalas, se realiza una 

normalizacion de las mismas utilizando interpolación lineal, véase Steiner (1996). 

Generalmente, se usa 𝑣𝑖(𝑥𝑖
∗) = 1 y 𝑣𝑖(𝑥∗

𝑖) = 0, donde 𝑥𝑖
∗ y 𝑥∗

𝑖  son los valores más y 

menos preferidos del atributo, respectivamente. Después, se asigna los pesos o 

ponderaciones 𝑤𝑖 para cada atributo, que también se normalizan. Por último, se 

obtiene el valor global a través de las contribuciones de los atributos. Una vez 

construida la función de valor procedemos a calcular la alternativa de máximo valor 

resultante resolviendo 𝑚𝑎𝑥 𝑣(𝑎𝑗) para cada participante. 

 

4.2.2 Método de Agregación 

 

Si los participantes no alcanzan la misma alternativa óptima, entonces se procede a 

la agregación de resultados, que incluyen los esquemas de votación. La votación 

puede adoptar numerosas formas. Así, implementaremos el método de la mayoría 

simple, la regla de pluralidad primera y segunda vuelta y el voto por aprobación. 

 

En la mayoría simple cada participante vota, a lo sumo, por un candidato. El 

candidato que obtiene más votos gana. Las abstenciones no se tienen en cuenta para 

el recuento. Generalmente, simboliza a un pequeño porcentaje de los votantes. 

Utilizando la regla de pluralidad, gana el candidato con mayor número de primeros 

puestos. El ganador del proceso electoral es el candidato que representa la 

pluralidad de los votantes, es decir, el candidato que tiene el mayor número de 

votos. En este caso no representa la mayoría simple ya que los votos de la oposición 

están divididos. En este sentido, si una alternativa no gana con más del cincuenta 

por ciento de los votos del electorado, se puede realizar una segunda vuelta con las 
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dos alternativas más votadas. Por último, el voto por aprobación se refiere a que 

cada votante puede aprobar tantos candidatos como considere apropiado. El 

candidato con más aprobaciones es el ganador de la votación. 

 

4.2.3 Desarrollo de la Aplicación Web 

 

Los lenguajes y aplicaciones web utilizados en la implementación del módulo de 

preferencias son de código abierto. Se cuenta con un “web server” que aloja tanto al 

programa Apache como a la base de datos. Utilizamos PHP para trabajar con 

contenidos dinámicos. Así, CodeIgniter utiliza la metodología Model-View-

Controller (MVC) para la creación de la aplicación web en PHP. Para poder ver la 

administración realizada por MySQL en las bases de datos, se emplea 

“phpMyAdmin”. Igualmente, se utiliza SQL para realizar las operaciones de cálculo 

en las mismas. Mientras que HTTP (Grove, 2009) ejecuta las transacciones de 

petición/respuesta de nuestra aplicación web, HTML (Brooks, 2011) crea los 

documentos que se visualizarán en red. 

 

El módulo de preferencias trabaja con un modelo “arquitectura cliente/servidor”, es 

decir, todas las gestiones que se realizan se concentran en el servidor de web. La 

ventaja de trabajar con este tipo de arquitectura proviene de la seguridad que se 

ofrece a los datos, reduciéndose a los “Scripts” de PHP que se generan del lado del 

servidor. Primero, se realiza una solicitud HTTP de página web ó URL en el 

browser, por parte de los participantes, al servidor web. Después, Apache recoge la 

petición y, a través del intérprete de PHP, la página web se analiza, con lo que se 

crea la página de salida. Así, el servidor contesta al usuario mediante código 

HTML, como si se tratase de una página web normal, pero con características 

dinámicas. La mayor parte de la programación se codifica en el MVC. Se procede 

de esta manera por razones de seguridad y de facilidad de programación. 

 

4.2.4 Base de datos 

 

Utilizando el Data Description Language (DDL) de SQL, se crean las diferentes 

tablas e índices de la base de datos que servirán para almacenar, consultar y 



87 
 

eliminar y actualizar la información. Para evaluar las alternativas de los 

participantes empleamos una base de datos distribuida, no redundante. Esta permite 

definir el problema, modelizar las preferencias y albergar el procedimiento de 

agregación. Para ello, se han creado trece tablas que se relacionan entre sí mediante 

un índice de tabla que cubre una o varias columnas, según se describe en la Fig. 4.2. 

Los campos de las tablas permiten guardar los datos del problema, alternativas, 

atributos, escalas, entre otros. También se guarda la información referente a las 

preferencias, la elección de la alternativa óptima y los resultados de los esquemas de 

votación que utilizan los participantes. Asimismo, almacena los datos de los 

diferentes usuarios como el perfil, los permisos o el nivel de acceso a la aplicación 

web. Por último, la base de datos se administra mediante MySQL, pues permite 

acceder adecuadamente a la misma en Internet. 

 

Este sistema de gestión de base de datos (SGBD) trabaja con aplicaciones 

cliente/servidor, cuestión que se ajusta a nuestra aplicación web. Otra de las 

funciones importantes que cumple la base de datos construida se relaciona con las 

normas de integridad. De este modo, los datos que se ingresan en los campos deben 

ser los correctos. 

 

En lo referente a los tipos de datos contenidos en los campos de las tablas, se han 

utilizado las clases varcharacter que permite almacenar una cadena de caracteres de 

longitud variable; integer que posibilita almacenar valores enteros; date que accede 

a guardar la fecha. Además, se emplea double, que es un número de punto flotante 

de doble precisión; decimal, para almacenar una representación exacta del número; 

timestamp que sirve para combinar la fecha y la hora; text, que permite contener 

caracteres de letras o números; y, float para abarcar punto decimal y/o exponente 

(Fernández et al, 2010).  

 

Por tanto, en el módulo de modelización de preferencias se podrán guardar cadenas 

de datos, realizar operaciones aritméticas o ingresar fecha y hora. En la descripción 

del experimento se ofrecen notas de la interfaz del módulo, consistente con la del 

conjunto del sistema MyUniversity. 
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Figura 4.2. Base de datos para el módulo de decisión multicriterio
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4.3 Experimento. Elección de Presidente para la Asociación de estudiantes 

 

Para experimentar la utilidad de nuestra aplicación web, se ha tomado como caso 

de estudio uno de los instrumentos de participación de la UTA, descrito en la parte 

de modelización de preferencias del Capítulo 2. 

 

 Problema: Elección de Presidente para la Asociación de estudiantes en la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría (UTA). 

 Alternativas: Candidatos para Presidente de Asociación. 

 Alternativa 1: NN 

 Alternativa 2: CC 

 Alternativa 3: EA 

 Atributos: Todas las alternativas se evaluarán según los mismos criterios. 

 Experiencia: Según el puntaje académico del candidato (escala de 1-7). 

 Gestión: Cargos administrativos o políticos desempeñados en UTA (escala 

1-5). 

 Imagen: Popularidad del candidato (escala 1-4). 

 Participantes: Nueve presidentes de curso representando a los diferentes 

semestres de la Facultad. 

 

Una vez descrito el problema, las alternativas y los criterios, el administrador de la 

web se encarga de ingresar estos datos al sistema para comenzar el proceso de toma 

de decisiones. 

 

 

 

Figura 4.3. Datos ingresados del problema 
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Tras haber ingresado los datos del problema, los registros pueden editarse o 

eliminarse a través de los iconos que aparecen en la sección Acciones de la Fig. 4.3. 

Este proceso se realiza también para los atributos y las alternativas. Los campos 

máximo y mínimo permiten especificar los niveles máximo y mínimo que tendrá el 

correspondiente atributo. 

 

 

 

Figura 4.4. Datos ingresados de los atributos 

 

El botón Añadir Atributo se utiliza para agregar otros criterios. El icono Exportar 

permite enviar los datos de los registros en otros formatos. También se puede 

obtener un listado de registros a través del icono Imprimir. 

 

 

 

Figura 4.5. Datos ingresados de las alternativas 

 

A través del campo FILELINK, Fig. 4.5, el participante puede subir archivos o 

documentos, en caso de necesitar y disponer de mayor información sobre las 

alternativas. Además, tanto los atributos como las alternativas deben tener 



91 
 

necesariamente su clave primaria. Por último, cada alternativa tiene que estar 

acompañada de sus correspondientes atributos. 

 

Si se deben utilizar los esquemas de votación, se puede realizar seleccionando la 

opción Agregación en la pestaña Administrador Problemas del menú general del 

módulo en la Fig. 4.3. Tras haber escogido el método de votación, Fig. 4.6, el 

administrador de la web tiene que añadir los candidatos que participan en la 

contienda electoral. Para ello, seleccionamos la opción Alternativas. 

 

 

 

Figura 4.6. Métodos de agregación 

 

Finalmente, el administrador del módulo puede controlar la lista de participantes 

mediante los iconos editar o eliminar en la pestaña Usuarios. 

 

Una vez que el módulo de preferencias está listo para utilizarse, los participantes 

tienen que seguir el procedimiento que describimos a continuación. A tales efectos, 

utilizando sus e-mails, los mismos reciben el hipervínculo respectivo que permite 

acceder a la aplicación. Más tarde, para poder navegar e interactuar con las 

opciones que le ofrece la aplicación, los participantes han de registrarse. Tras haber 

completado su perfil y guardado sus datos, pueden ingresar al módulo de 

preferencias. En el menú general de la aplicación, un participante puede conocer 

sus datos, las alternativas y enlazarse a la modelización a través de la pestaña 

Problemas, véase Fig. 4.7. 
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Figura 4.7. Listado de problemas 

 

En la Fig. 4.8 se observa la Matriz de decisión en la que los participantes asignan 

cada valor del componente y los pesos de la función de valor aditiva. 

 

 

 

Figura 4.8. Matriz de decisión 

 

Tras haber establecido las evaluaciones de los niveles de los atributos y los pesos 

respectivos, el sistema calcula la alternativa óptima para cada participante, tras 

seleccionar el correspondiente botón. Los participantes pueden identificar 

rapidamente su alternativa preferida mediante el color resaltado. Además, una vez 

determinada la alternativa final, el participante tiene que guardar los resultados a 

través del botón pertinente. Accediendo a la matriz de decisión, los usuarios 

pueden consultar el proceso de evaluación multiatributo realizado. 

 

La opción Resultados en la Fig. 4.8 permite que los usuarios observen los 

resultados finales del proceso de decisión, véase Fig. 4.9. Al respecto, tenemos el 
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66.67% para el candidato 3, mientras que el candidato 1 alcanza el 22.22% de los 

votos. Por último, el candidato 2 obtiene el 11.11% de la votación total. 

 

 

 

Figura 4.9. Detalle de resultados finales 

 

Como se puede apreciar en la Fig. 4.9, el resultado final identifica la mejor 

alternativa. Para ello, los participantes luego de analizar los criterios asignados a 

cada candidato han tenido que votar razonadamente según la matriz de decisión, 

como se explicó en la Fig. 4.8. De acuerdo a esta asignación, cada participante 

obtiene su alternativa favorita. Además, las preferencias de grupo se calcula a 

través de la función de valor aditiva. Si los porcentajes fueran interpretados en 

función de votos, se tendría que las alternativas 1 y 2 han alcanzado dos votos 

respectivamente, mientras que la alternativa 3 tiene 6 votos. La alternativa 3 es la 

preferida por los participantes. En síntesis, después de haber establecido los 

criterios con sus respectivas escalas, funciones de valor, ponderaciones, el ganador 

para ocupar el puesto de Presidente para la Asociación de estudiantes de la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría de la UTA, fue la alternativa 3. En la web se 

muestra la alternativa ganadora para conocimiento de la comunidad universitaria. 

En este sentido, se evidencia la transparencia y legitimidad del proceso realizado en 

la UTA. 

 

Finalmente, en la Fig. 4.10 se observa cómo los decisores pueden escoger los 

métodos de agregación si en la modelización de preferencias no se ha logrado tener 

una alternativa óptima. 
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Figura 4.10. Métodos de agregación 

 

4.4 Análisis de Sensibilidad 

 

La mejor alternativa se encuentra ya seleccionada. Sin embargo, los decisores 

pueden cuestionar la percepción del problema, ya que puede existir imprecisión en 

algunos valores de los datos de entrada. Para mitigar este problema, podemos 

verificar por medio de distintas ponderaciones la robustez y estabilidad de los 

resultados obtenidos inicialmente. 

 

Así, repetiremos algunas de las fases anteriores. Los participantes antes de guardar 

la evaluación multiatributo, pueden modificar las ponderaciones en la matriz de 

decisión y volver a calcular la mejor alternativa. La finalidad es que el decisor 

obtenga información útil que le permita entender las razones del orden en que 

pueden ir las alternativas. En síntesis, se explora la alternativa considerada como 

óptima a partir de cambios introducidos en los datos de partida apreciados como 

sensibles. A continuación revisamos la asignación de algunas ponderaciones en la 

matríz de decisión, tanto para los criterios de evaluación como para los pesos. 

 

En la Fig. 4.11 se observa que la alternativa 1 gana por haber recibido la 

ponderación más alta en el criterio experiencia, tanto en los niveles de valoración 

para este criterio como en la ponderación del peso. Obtenemos este resultado a 

pesar de que las otras alternativas reciben buena calificación en los restantes 

atributos. Así, los totales alcanzados son 0.80 para la alternativa 1 y 0.68 para la 

alternativa 2. En este caso, vemos cómo una alternativa puede ganar recibiendo una 
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calificación alta en un sólo atributo, debido a que este criterio tiene el mayor peso 

correspondiente. Observemos que la alternativa ganadora en los demás criterios 

alcanza niveles menores en la ponderación. 

 

 

  

Figura 4.11. Análisis de sensibilidad para los pesos y criterios 

 

En el siguiente ejemplo, la alternativa 1 gana debido al criterio gestión, ya que 

obtiene mejor puntuación que las otras dos alternativas. Además, se observa que 

apenas se diferencian los niveles de los atributos de las alternativas 1 y 2 en la 

puntuación que alcanzan. Igualmente, el mayor porcentaje del peso se concentra en 

este criterio, véase Fig. 4.12. 

 

 

 

Figura 4.12. Análisis de sensibilidad para los pesos 
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Por el contrario, en este caso se tienen en cuenta las mejores valoraciones para los 

niveles de los atributos en los demás criterios de la alternativa ganadora. Así, gana 

la alternativa 1 debido al porcentaje de peso que recibe el criterio gestión. Ahora, si 

variamos ligeramente los niveles del atributo gestión de la alternativa 1, 

observamos que la alternativa ganadora es la alternativa 2, véase Fig. 4.13. 

 

 

 

Figura 4.13. Análisis de sensibilidad para los niveles del criterio 

 

A pesar de que el mismo peso está concentrado para las tres alternativas en el 

criterio gestión, una pequeña modificación en los niveles de este atributo para la 

alternativa 1, determina que se afecte la ordenación actual de alternativas. En este 

sentido, el nivel de importancia relativa dado a las ponderaciones de los criterios ha 

permitido que se establezca una nueva alternativa ganadora. 

 

4.5 Agregación 

 

Para la agregación efectuaremos un análisis comparativo entre los métodos de 

votación para ver si se obtiene la misma alternativa ganadora. Los esquemas de 

votación considerados son: mayoría simple, regla de pluralidad con primera y 

segunda vuelta y el método de aprobación. 

 

Para el método de mayoría simple, hemos seleccionado al candidato ganador en la 

modelización de preferencias y su seguidor el candidato 1. Aplicando este esquema 
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de votación, veamos si el candidato favorito sigue teniendo aceptación entre los 

participantes. 

 

Como podemos apreciar en la Fig. 4.14, la mayoría se inclina por la alternativa 3. 

En este caso, las abstenciones no forman parte del recuento. Efectivamente, la 

alternativa 3 gana con más del 50% de votos a favor. 

 

 

 

Figura 4.14. Resultados del método de Mayoría Simple 

 

Al generalizar el concepto de mayoría simple de dos a más de dos alternativas, en 

la regla de pluralidad consideraremos tres alternativas para ver si se obtiene el 

mismo candidato vencedor. 

  

En la Fig. 4.15, se visualizan los resultados obtenidos por el método de la regla de 

la pluralidad (1ª vuelta). Igualmente, con un margen del 10% a su favor, gana el 

candidato 3 sobre su seguidor, la alternativa 1. 

 

 

 

Figura 4.15. Resultados de la votación de la Regla de Pluralidad (1ª vuelta) 
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Para analizar estos resultados describiremos las preferencias que utilizaron los 

participantes al votar, donde A designa la alternativa 3; B designa a la alternativa 1 

y, finalmente, C designa a la alternativa 2. 

 

Preferencias 𝑁º 𝐴 𝐵 𝐶 

𝐴 ≻ 𝐵 ≻ 𝐶 

𝐴 ≻ 𝐶 ≻ 𝐵 

𝐵 ≻ 𝐶 ≻ 𝐴 

𝐶 ≻ 𝐵 ≻ 𝐴 

3 

1 

3 

2 

3 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Total 9 4 3 2 

 

Tabla 4.1. Preferencias de los participantes (1ª vuelta) 

 

Observemos en la Tabla 4.1 que A gana el proceso, pero la mayoría de los 

participantes prefieren alternativas diferentes a A. Así, el 55,56% prefieren B a A y 

el 55,56% prefieren C a A. 

 

Preferencias 𝑁º 𝐴 ≻ 𝐵 𝐵 ≻ 𝐴 𝐴 ≻ 𝐶 𝐶 ≻ 𝐴 

𝐴 ≻ 𝐵 ≻ 𝐶 

𝐴 ≻ 𝐶 ≻ 𝐵 

𝐵 ≻ 𝐶 ≻ 𝐴 

𝐶 ≻ 𝐵 ≻ 𝐴 

3 

1 

3 

2 

3 

1 

 

 

 

 

3 

2 

3 

1 

 

 

 

 

3 

2 

Total 9 4 5 4 5 

 

Tabla 4.2. Análisis de las preferencias de los participantes (1ª vuelta) 

 

En síntesis, más del 50% rechazan a A, cuyos votos están divididos entre las 

alternativas B y C. Como el candidato A no gana con más del 50% de los votos, se 

realiza una segunda vuelta. Para ello, se tiene los dos candidatos más votados. En la 

Fig. 4.16, observemos que el ganador es la alternativa B. 
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Figura 4.16. Resultados de la votación de la Regla de Votación (2ª vuelta) 

 

Haciendo una revisión de las preferencias de los decisores tenemos: 

 

Preferencias 𝑁º 𝐴 ≻ 𝐵 𝐵 ≻ 𝐴 

𝐴 ≻ 𝐵 ≻ 𝐶 

𝐴 ≻ 𝐶 ≻ 𝐵 

𝐵 ≻ 𝐶 ≻ 𝐴 

𝐶 ≻ 𝐵 ≻ 𝐴 

3 

1 

3 

2 

3 

1 

 

 

 

 

3 

2 

Total 9 4 5 

 

Tabla 4.3. Análisis de las preferencias de los participantes (2ª vuelta) 

 

En la segunda vuelta, la alternativa B gana a A. La razón se debe a que los votos de 

la alternativa eliminada pasan a B. 

 

En el voto por aprobación, cada participante aprueba todas las alternativas a las que 

evalúa igual o por encima de un umbral personal. 

 

 

  
Figura 4.17. Votación buscando la media de sus utilidades 
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Cada participante desconoce las preferencias de los otros. Así, una de las 

estrategias óptimas es votar buscando la media de sus utilidades, véase Fig. 4.17. 

 

 

 

Figura 4.18. Resultados del Voto por Aprobación 

 

En definitiva, obsérvese que utilizando este esquema de votación vuelve a ganar el 

candidato inicial, en este caso la alternativa 3, véase Fig. 4.18. 

 

4.6 Encuesta de satisfacción a los participantes 

 

La encuesta realizada tiene como objetivo saber si el módulo de preferencias podría 

promover la e-participación en la UTA, permitir tomar decisiones en grupo y 

motivar el empleo de las TIC en la Universidad. Se enfoca, pues, desde el punto de 

vista de la facilidad de uso del módulo, la utilidad y el grado de satisfacción al 

utilizar esta aplicación web. Para ello, empleando Google docs se elaboraron 

preguntas de tipo cerrado, selección múltiple y abiertas, véase anexo3. En la 

encuesta intervienen los nueve presidentes de curso. Los resultados obtenidos se 

comentan a continuación. 

 

La Fig. 4.19 ilustra los resultados para la pregunta 1, referida a la adecuación del 

interfaz de la aplicación. Observamos que la totalidad de los participantes piensan 

que la interfaz del módulo de modelización de preferencias es intuitiva y amistosa. 

La razón se debe a que la aplicación web está diseñada con la arquitectura M/V/C, 

es decir, la capa “vista” hace uso de gestores de plantilla que se guardan en varios 

directorios. Así, los participantes observan una página dinámica, interactiva, fácil 

de usar, que incluye diseño, colores, estilo y estructura sobre la que pueden realizar 
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diversas operaciones. Debe recordarse, en cualquier caso, que los participantes son 

jóvenes universitarios acostumbrados al uso de las TIC, en general, y aplicaciones 

web, en particular. 

 

 

 

Figura 4.19. Votos en la pregunta 1 

 

Del mismo modo, en la pregunta 2, referida a si son necesarios conocimientos TIC 

avanzados para poder usar el módulo, todos los participantes opinan que no se 

necesitan conocimientos, véase Fig. 4.20. En la actualidad, la destreza que poseen 

los jóvenes para comunicarse, relacionarse e interactuar con la red ha permitido no 

sólo que desarrolle procesos de aprendizaje autónomo, sino también que puedan 

desenvolverse con facilidad en la Web. 

 

 

 

Figura 4.20. Votos en la pregunta 2 

 

En la pregunta 3, Fig. 4.21, referida a la eventual utilidad del módulo, se observa 

que la totalidad de los participantes expresan que el módulo de preferencias les 
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resulta útil. Observemos pues, que la aplicación no sólo ha destacado por su 

conexión rápida y segura, sino que ha permitido que los participantes a través de la 

web tomen decisiones de grupo, debido a su utilidad. 

 

 

 

Figura 4.21. Votos en la pregunta 3 

 

De acuerdo a la pregunta 4, referida a los usos efectivos de la aplicación, Fig. 4.22, 

los participantes destacan que el módulo de preferencias permite mejorar la 

participación electrónica. Por ser una herramienta tecnológica novedosa y que 

fomenta el uso de las TIC, creemos que puede incrementar la participación 

estudiantil. 

 

 

Figura 4.22. Votos en la pregunta 4 
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Según la pregunta 5, referida a la eventual necesidad de utilizar más las TIC en la 

UTA, Fig. 4.23, todos los encuestados piensan que así debería ser. En las dos 

últimas décadas las TIC han desempeñado un rol muy importante en la educación 

superior, con la digitalización de la información a transformado no sólo el 

conocimiento sino también los hábitos y costumbres (Passey y Tatnall, 2014). 

Además, como parte de la garantía de la calidad en los Centros de Educación 

Superior, éstos no pueden obviar el medio que los rodea. La sociedad del 

conocimiento exige que los jóvenes tengan que formarse, expandir el conocimiento 

e investigar (Pinar, 2013). 

 

 

 

Figura 4.23. Votos en la pregunta 5 

 

La pregunta 6 es una proposición abierta en la que se consulta el principal uso para 

tomar decisiones de la aplicación en la Universidad, Fig. 4.24. Analizando las 

intervenciones de los participantes, se tiene que ocho coinciden en que el módulo 

de modelización de preferencias, en general, puede emplearse para elegir 

representantes en la Universidad. Incluye las autoridades principales, Rector y 

Vicerrectores, de la comunidad universitaria. La razón puede obedecer a la 

influencia recibida al elegir Presidente para la Asociación Escuela de Contabilidad 

y Auditoria. 
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Figura 4.24. Votos en la pregunta 6 

 

En cuanto a la pregunta 7, referente a la ventaja principal asociada a emplear este 

sistema, Fig. 4.25, la opción entre las propuestas que mayor aceptación tiene en los 

participantes, con cuatro votos, se refiere a que la aplicación posibilita incrementar 

la participación de los estudiantes en la toma de decisiones en las universidades. La 

razón puede deberse a que los jóvenes exigen más espacios para el debate, la 

deliberación, poder participar decididamente en los procesos electorales, que no sea 

algo simbólico el tener que representar a los órganos de gobierno estudiantiles, etc. 

Es decir, se evidencia la necesidad de ser parte vinculante para la toma de 

decisiones en la universidad. 

 

 

 

Figura 4.25. Votos en la pregunta 7 
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Con dos votos, le sigue la opción que se refiere a los mecanismos tradicionales de 

participación utilizados en las universidades, que pueden implantarse de mejor 

manera con el apoyo de las TIC. En efecto, la adopción de las TIC e Internet en los 

aspectos vitales de los Centros de Educación Superior puede posibilitar que las 

tareas de participación sean más efectivas. Asimismo, dos participantes piensan 

que el uso de esta herramienta tecnológica mejora la cultura política y digital en la 

universidad. Esta opinión puede deberse a que creen que todas las personas que 

conforman la comunidad universitaria pueden poner en práctica las destrezas 

digitales que poseen pero, en realidad, todavía existen personas que no han 

desarrollado destrezas básicas para trabajar con estas tecnologías. Por ejemplo, los 

trabajadores o algunos profesores, especialmente, los más ancianos y menos 

avezados en el uso de las tecnologías. Por el contrario, si todos los miembros de la 

universidad tuvieran las competencias digitales necesarias, el empleo de las tareas 

de participación puede posibilitar que se afiance la confianza en estos mecanismos 

y, consecuentemente, que exista legitimidad y transparencia en los procesos de 

toma de decisiones. Por último, un participante cree que la introducción de las 

tareas de participación en la universidad permite ahorrar recursos. La razón puede 

ser lo ágil que resulta la logística del proceso. 

 

En la Fig. 4.26, relativa a la pregunta 8, referida a la metodología del módulo de 

preferencias, observamos que cuatro de los nueve participantes prefieren la opción 

de aprovechar la red para la toma de decisiones en grupo. La razón puede ser que 

los participantes demandan celeridad en los procesos de participación en la 

universidad. El conjunto de tareas que anteriormente constituyeron una respuesta 

adecuada y oportuna para los procesos de participación en la universidad, en la 

actualidad están cayendo en la obsolescencia debido a la presencia de las TIC e 

Internet. Además, la posible llegada de la web 3.0 haría que la toma de decisiones 

sea mucho más móvil y electrónica, por lo que las exigencias procedimentales 

también crecerán de manera exponencial. Así, los mecanismos de participación 

para la toma de decisiones en la universidad tendrán que ser más rápidos y 

efectivos. 
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También, observamos que tres participantes piensan que se puede votar de forma 

segura. Actualmente, el conocimiento que tienen los jóvenes sobre los métodos 

criptográficos aplicados en las aplicaciones Web, facilita que los mismos puedan 

poner a prueba la seguridad empleada en el módulo.  

 

 

 

Figura 4.26. Votos en la pregunta 8 

 

La Fig. 4.27, se refiere a la principal ventaja temporal y espacial que los 

participantes han podido inferir con el uso de esta aplicación. Así, tres participantes 

consideran que el uso del módulo evita desplazamientos para votar. Los 

participantes pueden tomar decisiones en la red con la ventaja de una mayor 

flexibilidad horaria y geográfica: la interactividad que puede existir entre la 

aplicación web y los usuarios no tiene limitaciones de tiempo y espacio. Asimismo, 

tres participantes creen que la aplicación facilita votar de forma remota usando 

cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. En este sentido, como el 

módulo utiliza código abierto, podría emplearse desde cualquier dispositivo móvil 

y fijo, permitiendo que los participantes voten de manera sencilla y remota. 

Seguidamente, dos participantes opinan que el software ofrece un proceso rápido y 

con resultados inmediatos: no sólo se tiene un acceso rápido y efectivo a los 

procesos de toma de decisiones, sino también, por su versatilidad, facilita ganarse 

la confianza de los participantes. En este sentido, la información que presenta esta 

aplicación, además de ser textual, también es visual y dinámica. Por último, un 
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participante piensa que se gana tiempo al realizar esta gestión. Este software 

posibilita que el proceso de toma de decisiones pueda realizarse de forma no 

presencial, por lo que los participantes ganan tiempo al evitar trasladarse. 

 

 

 

Figura 4.27. Votos en la pregunta 9 

 

La pregunta 10, reflejada en la Fig. 4.28, se refiere a si los participantes desearían 

volver a utilizar la aplicación web para tomar otras decisiones en la universidad. 

Todos los encuestados declararon desear volver a emplear el módulo de 

preferencias. Si esta herramienta tecnológica aporta todas las ventajas descritas 

anteriomente, es que ha resultado atractiva a los estudiantes. Efectivamente, el 

aprovechamiento de las TIC e Internet ha permitido que esta aplicación sea 

novedosa, útil y fácil de usar, lo que ha facilitado que los procesos tradicionales de 

toma de decisiones empleados en la universidad se vuelvan más eficientes. Por 

tanto, el uso de este instrumento de participación electrónica ha resultado muy 

positivo, ratificando así nuestra propuesta de participación ciudadana en la 

universidad. 
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Figura 4.28. Votos en la pregunta 10 

 

4.7 Conclusiones 

 

Atendiendo al último objetivo específico planteado en la tesis, hemos ampliado la 

plataforma experimental con el módulo de modelización de preferencias y un 

procedimiento de agregación. 

 

La construcción del módulo de modelización de preferencias acorde a los 

requerimientos de software que exige MyUniverisity, ha permitido corroborar la 

validez de la propuesta electrónica de participación. Con la puesta en marcha de los 

elementos técnicos y funcionales que integran esta aplicación web, se realizó un 

proceso de evaluación multiatributo en la Facultad de Contabilidad y Auditoria de 

la UTA, que ayudó a que los participantes intervinieran en una votación donde 

eligieron Presidente para la Asociación de estudiantes de la Facultad, demostrando 

la aplicabilidad del módulo. Este no se limita sólo a facilitar una evaluación de 

alternativas, y posterior votación, sino que también incluye un procedimiento de 

agregación para la toma de decisiones en grupo. 

 

El software utilizado en la construcción de esta aplicación web es de código 

abierto, lo que posibilita su verificación por agentes externos, permitiendo 

aumentar la confianza de los participantes en el mismo. En nuestra aplicación, el 

protocolo HTTP se encarga de establecer la comunicación entre el cliente y el 
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servidor, mientras que HTML, a través de un navegador web, permite llevar el 

mensaje o petición al servidor. Dentro de este lenguaje se encripta PHP.  

 

La decisión multiatributo realizada por el participante en el módulo de preferencias, 

permite que se establezca una estructura de preferencias entre las alternativas. Para 

evaluar las mismas, cada decisor utiliza una función de valor lineal. Además, el 

participante establece el nivel de importancia de los atributos. La valoración global 

se obtiene mediante la suma de las contribuciones que hacen los atributos. Cuando 

los participantes no consiguen llegar a un acuerdo con la modelización de 

preferencias, entonces, se recurre a esquemas de votación, habiéndose incluido el 

método de mayoría simple, la regla de pluralidad y el voto por aprobación. 

 

Por último, la encuesta aplicada a los participantes muestra que la experiencia fue 

novedosa, fácil, motivadora, efectiva, que los participantes no necesitan 

conocimientos avanzados en TIC para usar el módulo de preferencias y que, mas 

bien, aprovecha las destrezas y habilidades digitales de los mismos. Por ello, el 

módulo se aproxima a los intereses de los participantes, en este caso estudiantes. 

Además, la metodología que presenta el módulo de preferencias no sólo ha 

permitido adoptar las TIC y lo que ofrece la red, sino también eliminar barreras 

espacio-temporales. De este modo, la aplicación web posibilita la e-participación y 

los procesos de toma de decisiones en las universidades a través de dispositivos con 

conexión a Internet, de forma ágil, remota y con resultados inmediatos. Finalmente, 

el constante uso de estos instrumentos de participación puede permitir que exista 

confianza en los mismos, así como, legitimación y transparencia en los procesos de 

toma de decisiones en los Centros de Educación Superior. 

 

Para integrar el módulo de preferencias con MyUniversity, se puede aprovechar las 

variables globales, por ejemplo, de tipo aplicación, que se generan en Joomla y 

CodeIgniter. Generalmente, éstas se originan cuando se comienza con la 

programación. Como estas variables son comunes a ambas aplicaciones y, en este 

caso, están concebidas en PHP, entonces Joomla pueda ser invocado desde 

CodeIgniter. Así, a través de la definición de la ruta de acceso en una variable 

global de éste, se puede enlazar el módulo de preferencias a MyUniversity.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y CUESTIONES 

ABIERTAS 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

El cumplimiento del primer objetivo específico planteado en la introducción del 

primer capítulo ha permitido estudiar dos fenómenos confluyentes de gran 

importancia: el progresivo interés de la ciudadanía por participar en la toma de 

decisiones públicas y la creciente adopción de las TIC en todos los ámbitos 

sociales. Esto hace que, por una parte, se estén desarrollando numerosos 

experimentos participativos y, por otra, varios de ellos se estén implantando 

mediante las TIC. En este sentido, comenzamos analizando distintos modelos de 

democracia como, por ejemplo, la directa o la representativa. En las sociedades 

actuales, es muy complicado que los ciudadanos puedan asistir a asambleas u otros 

actos políticos constantemente por problemas obvios de tiempo y espacio. Esto 

motivó la creación de sistemas de representación democrática. 

 

En la actualidad, numerosos gobiernos se han visto afectados por la demanda de 

participación. La introducción de las TIC puede ayudar a satisfacer esta demanda y 

permitir nuevas formas de participación en el ámbito político. Así, la participación 

ciudadana es un medio de refuerzo para superar el desgaste que ha tenido la 

democracia representativa. De este modo, se puede optar por un modelo de 

democracia participativa que pueda dar respuesta a los problemas de legitimidad 

que presenta el modelo de representación. 

 

La democracia participativa no sólo permite que las administraciones conozcan las 

demandas y peticiones de los ciudadanos, sino también la participación pública en 

la toma de decisiones. También posibilita un fuerte nexo entre representantes y 
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representados y así realizar proyectos que beneficien a todos. El desarrollo que han 

tenido las TIC e Internet ofrece la posibilidad técnica de adoptar modelos 

democráticos directos que permitan el debate y la deliberación de la ciudadanía en 

apoyo de sistemas democráticos representativos. En definitiva, determinados 

problemas que presenta la política actual podrían verse superados con funciones 

alternativas de participación y/o deliberación. 

 

Por último, el avance de estas herramientas tecnológicas, incluído la Web 2.0, ha 

permitido emplear conceptos como la e-democracia. El uso de estos nuevos 

dispositivos ha posibilitado que se hayan realizado experiencias para incrementar la 

participación. Se puede trasladar estas experiencias a un micro contexto como son 

las universidades, que además cuentan con la infraestructura tecnológica, 

ciudadanos formados en la cultura digital, etc. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, diversas investigaciones demuestran que 

los porcentajes de participación en el gobierno de las universidades en el mundo 

son bajos. El poco interés mostrado por los estudiantes hacia estos estamentos 

democráticos, el bajo presupuesto asignado a sus sindicatos, son algunas de las 

causas para agravar este problema. En cuanto a experiencias electrónicas, en este 

campo no se han hecho demasiados intentos. En este sentido, se podrían extrapolar 

las experiencias participativas universitarias a la Universidad Técnica de Ambato 

(UTA). 

 

En el segundo capítulo se cumplieron dos objetivos. Primero, se determinaron las 

tareas de participación a través de la identificación de las mismas en distintas 

actividades de la UTA. De este modo, se encontraron ejemplos para estas tareas 

con la finalidad de incorporarlas a una arquitectura web. Para el diseño de esta web, 

se revisó brevemente la Web 2.0 para encontrar elementos que facilitasen el 

soporte electrónico necesario. Esta arquitectura TIC posibilita implementar 

procesos de e-participación para la toma de decisiones en la UTA. Para ello, la 

plataforma de participación que se propone, no sólo aprovecha los recursos que 

ofrece la red, sino también se apoya en el ciclo del análisis de decisiones. 
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Esta arquitectura aporta una metodología de creación de instrumentos para resolver 

problemas específicos y reales. Además, en ella se identifican tres roles básicos de 

usuario: el dueño del problema; los participantes, en este caso, la comunidad 

universitaria; y el personal técnico. Los software constituyen la Cuarta Parte de los 

instrumentos de participación, siendo los tres primeros autoridades, ciudadanos y 

técnicos. 

 

La arquitectura incluye dos bases de datos que guardan información de los 

participantes y las acciones sobre el sistema, un módulo de seguridad, una interfaz 

interactiva y un controlador que permite el tráfico de procesos entre los módulos. 

Incorpora, además, un núcleo con módulos de las tareas básicas que permiten la 

toma de decisiones. Estas tareas están conectadas a un Bus SOA que facilita la 

interoperabilidad de los servicios. Las tareas incluidas son la estructuración del 

problema, la modelización de preferencias, la negociación, el debate, la votación, el 

arbitraje, el muestreo, la preparación de documentos, la generación de alternativas, 

el empleo de cuestionarios, el intercambio de información, la distribución de 

información y la explicación a los ciudadanos. Estas pueden agendarse de diversas 

formas según elija el dueño del problema. Por último, el cumplimiento de los 

requisitos funcionales y no funcionales como la confiabilidad, la eficiencia, la 

usabilidad y las medidas de seguridad, permiten que la plataforma tome decisiones 

de forma rápida y en tiempo real. 

 

En el tercer capítulo, después de haber asegurado el funcionamiento de las 

herramientas tecnológicas y determinado el ámbito para realizar la toma de 

decisiones, hemos experimentado con la plataforma MyUniversity. En síntesis, el 

empleo de MyUniversity ha permitido confirmar semejanzas tanto en la parte 

funcional como técnica con la arquitectura propuesta, encontrando que existen más 

paralelismos que diferencias. Sin embargo, la web propuesta aquí posee más 

módulos para otras tareas. 

 

Para probar la validez de MyUniversity, se han aprovechado los módulos que 

incluyen las tareas participativas necesarias para realizar cuatro experimentos 

dirigidos a estudiantes, autoridades universitarias y graduados de la UTA. Por 
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tanto, la necesidad de participar por parte de la comunidad universitaria hace que se 

promueva el uso de esta arquitectura. Esta experiencia posibilitó que se cumpliera 

con el objetivo específico de ratificar nuestra hipótesis de participación en los 

Centros de Educación Superior. 

 

Los experimentos que se realizaron fueron los siguientes: debate sobre el uso de la 

plataforma MyUniversity; toma de decisiones en el Consejo Directivo de Facultad 

de Medicina; elección de Presidentes y Vicepresidente en un curso de Medicina; 

encuesta a egresados de la última promoción de la Carrera de Medicina. Las tareas 

participativas empleadas en esos experimentos fueron el debate, la votación, la 

distribución de información y el muestreo. 

 

Estas tareas electrónicas se complementaron en algunos casos con tareas físicas 

como la difusión de información, votación, explicación a los participantes, 

preparación de documentos finales y el uso de cuestionarios. Por último, para saber 

el grado de aceptación sobre el uso de MyUniversity se aplicó una encuesta a todos 

los grupos participantes en la UTA. En general, los resultados de esta experiencia 

de e-participación para la toma de decisiones en la universidad fueron positivos. 

 

En el cuarto capítulo, se ha comprobado que MyUniversity, aunque cubre algunos 

módulos de nuestra arquitectura web, puede completarse con otros módulos con 

tareas no incluídos en la plataforma. Estos módulos serían la modelización de 

preferencias, la estructuración de problemas, el arbitraje y el apoyo a las 

negociaciones, entre otros. Se implementó el módulo de modelización de 

preferencias, que incluye un método de agregación con diversos esquemas de 

votación. 

 

Para la construcción del módulo de preferencias, primero, se tuvo en cuenta el 

software que utilizaba MyUniversity. Para ello, se emplearon aplicaciones de 

código abierto como CodeIgniter, MySQL, phpMyAdmin, SQL, Apache y PHP. 

En la base de datos se construyeron trece tablas relacionadas por su índice que 

puede cubrir una o varias columnas. También en la aplicación web se utilizó la 
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arquitectura cliente/servidor. Así, desde la red el servidor Apache puede dar 

respuesta a las peticiones HTTP del usuario. 

  

La decisión multiatributo se realizó a través de una metodología que incluye fases 

como la estructuración del problema, la modelización de preferencias y el análisis 

de sensibilidad. Asimismo, para evaluar las alternativas de los participantes se 

empleó una función de valor lineal en condiciones de certidumbre y con pocos 

niveles de información. Como consecuencia de esta metodología, los participantes 

pueden tomar decisiones utilizando un proceso de votación más razonado. 

 

Finalmente, tras haber desarrollado el módulo de preferencias, se validó mediante 

un experimento realizado en la Facultad en Contabilidad y Auditoría de la UTA. La 

experiencia consistió en elegir Presidente de la Asociación de Estudiantes de la 

Facultad. Más tarde, se evaluó la alternativa ganadora a través de un análisis de 

sensibilidad, estableciéndose que la misma depende de la importancia que el 

decisor dé a las valoraciones a los atributos y al peso asignado a los criterios. 

 

Por último, se aplicó a los participantes una encuesta de satisfacción sobre el uso 

del módulo de preferencias. Los resultados de dicha encuesta sugieren que la nueva 

arquitectura sí puede promover la participación en la UTA, permitir la toma de 

decisiones en grupo y fomentar el empleo de las TIC en la universidad. 
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5.2 Cuestiones Abiertas 

 

Una ampliación de la arquitectura propuesta se podría configurar aprovechando los 

recursos que ofrece la Web 2.0. Como vimos, muchas tareas participativas ya 

tienen soporte electrónico en la red. Por ejemplo, los ODR que permiten resolver 

conflictos a través del arbitraje y las negociaciones online. Algunos de estos 

recursos estan disponibles de forma gratuita o de pago, y con software de código 

abierto.  

 

La plataforma se podría desarrollar como una web “Mashup”. Así, se podría 

incorporar a esta la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, Application 

Programming Interface) de las tareas antes mencionadas. Las API posibilitan tener 

acceso de manera segura a funciones y recursos de un servicio web proporcionados 

por un tercero. 

 

Para mejorar la seguridad del sistema se puede emplear otras técnicas 

criptográficas como los certificados web Security Socker Layer (SSL). Este método 

permite tener un sistema de protocolos que utiliza conjuntamente criptografía 

simétrica, asimétrica, certificados digitales y firmas digitales para la autenticación 

de los participantes. 

 

Además, se tiene el marco Criptographically Secure Open Truthful Intermediate 

Disclosure (CSOTID) que posibilita a los participantes que tengan una 

transferencia de información de forma veraz, abierta y criptográficamente segura, 

mediante un intermediario. Este marco mejoraría la fiabilidad en todos los 

procesos. También refuerza la seguridad de las comunicaciones y protegiendo los 

canales entre usuario y sistema. Al mismo tiempo, aseguraría la integridad de los 

datos pudiendo ser modificado sólo por sus dueños. Por último, protege el acceso al 

sistema, ya que limita los ataques externos. 

 

Debido a que Internet está cambiando las posibilidades del software y la 

arquitectura propuesta incorpora tecnologías web, la misma podría adoptarse 

mediante una filosofía de Software como Servicio (SAAS, Software as Service). 
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Así, esta tecnología permitirá que los usuarios de la plataforma puedan realizar 

actividades de manera flexible. También es aplicable a todo tipo de dispositivos, 

portátiles o fijos. Por último, a pesar de que existen detractores del concepto “cloud 

computing”, en nuestra opinión creemos que son más las ventajas que presenta esta 

tecnología que los inconvenientes. Partiendo del hecho de que algunas aplicaciones 

tradicionales son complejas y costosas, la idea sería evitar la manipulación tanto de 

software como de hardware. De este modo, se podría obviar el uso de licencias de 

software, reducir costes operativos, aumentar la escalabilidad y el almacenamiento, 

usar cualquier tipo de dispositivo con conexión a Internet, alto rendimiento, entre 

otros. 

 

Aprovechando que la plataforma propuesta es genérica, cualquier universidad 

podría utilizarla, así como otros grupos que necesiten tomar de decisiones de forma 

participada. Además, el uso de la plataforma no sólo puede permitir incrementar la 

participación estudiantil en las universidades, sino también mejorar la calidad de 

esta. Por último, podría contribuir a la formación ciudadana y política de los 

estudiantes universitarios. 

 

Asimismo, al haber corroborado la validez de nuestra propuesta de e-participación 

para la toma de decisiones en la universidad, luego de usar MyUniversity en un 

ámbito micro-social, podemos trasladar esta experiencia. En este sentido, nuestro 

sistema podría utilizarse en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

del Ecuador en algún experimento o proyecto. 
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APÉNDICE 

 

Desarrollo de la Aplicación Web  

 

Dentro de los modelos de desarrollo de software, se ha empleado el ciclo de vida 

clásico o en cascada. En lo referente al modelo arquitectónico del sistema, 

empleamos tres capas: 

 

 Capa de datos. Aquí se alojan los datos y se gestiona el acceso a los mismos. 

Así, para la aplicación web tenemos una base de datos relacional, las tablas 

para la estructuración de problemas, la modelización de preferencias, y la 

agregación. 

 

 Capa de aplicación o de negocio. Aquí se ejecutan los programas de 

petición/respuesta. A través de esta capa, los participantes pueden acceder a los 

datos. En esta capa se definen procesos como el cálculo de la función de valor, 

ingresar las valoraciones de los atributos o determinar la alternativa óptima. 

 

 Capa de usuario o de presentación. Esta capa proporciona la interfaz del 

usuario. Incluye el browser que permite visualizar la aplicación web. 
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Modelo entidad – relación de la modelización y agregación de preferencias 

 

 

 

 



121 
 

ANEXOS 

Anexo 1  

 

Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes sobre el uso de 

MyUniversity 

 

1. ¿Es la primera vez que utilizas la plataforma virtual?  

 

í    

 

2. ¿Crees que MyUniversity mejora la participación de estudiantes, docentes y 

autoridades de la UTA? 

 

í            

 

 3. ¿Qué ventajas consideras que tiene la Plataforma MyUniversity?  

 

Permite acceder a tareas de e-participación en cualquier momento  

Promueve la comunicación estructurada 

Promueve el debate y el consenso en la Web 

Es segura y confiable 

_______________ 

 

 4. ¿Qué desventajas consideras que tiene la Plataforma MyUniversity? 

 

Dificultad en el acceso y manejo de la plataforma 

Menor contacto con profesores/autoridades/compañeros 

Fomenta la brecha digital 

___________________________ 
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5. ¿Crees que MyUniversity facilita la toma de decisiones en la universidad? 

 

í    

   

 No sé 

  

6. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto del uso de MyUniversity?  

 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

De acuerdo    

Totalmente de acuerdo     
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Anexo 2 

 

Encuesta aplicada a los egresados de la promoción 2012 de la carrera de 

Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTA, sobre la oferta 

académica 

  

1. El interés de la administración escolar y los docentes, con relación al estudio, 

planeamiento y evaluación  del currículo fue: 

 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

 

2. En lo que respecta a los contenidos programáticos de la carrera: 

 

a) Están bien seleccionados y alcanzan plenamente los objetivos previstos 

b) No son suficientes, pues existen otros tópicos que deberían ser incluidos 

 

3. Cree usted que los contenidos de la carrera fueron: 

 

a) Completamente estudiados 

b) Parcialmente estudiados 

c) Estudiados con deficiencia 

 

4. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema adoptado para evaluar el rendimiento de los 

estudiantes en la carrera? 

 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 
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5. ¿Cuál es su opinión sobre la integración de los estudiantes durante la carrera? 

 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

 

6. La relación de los estudiantes con los profesores, fue: 

 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

 

7. ¿Cree usted que la administración escolar permite a los docentes obtener los  

materiales necesarios para la enseñanza en la carrera? 

 

a) Si 

b) En parte 

c) No 

 

8. En su opinión, la mayor preocupación de la administración escolar fue: 

 

a) Resolver problemas administrativos 

b) Supervisar la enseñanza 

c) Atender ambas actividades con el mismo interés 

 

9. En cuanto al confort, iluminación, espacio y ventilación de las aulas de clase en 

la FCS es: 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 
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10. Con respecto a la biblioteca de la FCS, la variedad y cantidad de libros y el 

espacio es: 

 

a) Adecuado 

b) En parte es adecuado 

c) No es adecuado 

d) Precario 

 

 

 

(Cuestionario adaptado del Departamento de Evaluación de la Escuela  Superior Politécnica del Ejército) 
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Anexo 3 

 

Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes sobre el uso de la 

modelización de preferencias 

 

1. ¿Piensas que la interfaz de la aplicación web es intuitiva y amistosa? 

 

 Sí 

 No 

 

2. ¿Crees que se necesita conocimientos avanzados de informática para usar el 

módulo? 

 

 Sí 

 No 

 

3. ¿Crees que el uso del módulo de modelización de preferencias es útil? 

 

 Sí 

 No 

 

4. Consideras que el módulo de modelización de preferencias permite: 

 

 Que los usuarios sean los principales actores de la web 

 Mejorar la participación electrónica 

 Socializar con otras personas 

 Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Piensas que las TIC deben utilizarse más en la universidad? 

 

 Sí 

 No 
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6. ¿Qué tipo de decisiones de la universidad podrían tomarse a través de este 

software? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. El empleo de este instrumento de participación electrónica permite: 

 

 Mejorar los mecanismos tradicionales de participación en la universidad 

 Adoptar a las TIC 

 Que aumente las organizaciones políticas en la universidad 

 Ninguna de las anteriores 

 

8. Consideras que el empleo del módulo de preferencias en la web posibilita: 

 

 El debate y el consenso en la web 

 Votar razonadamente de manera remota y segura 

 Aprovechar la red y la toma de decisiones por grupos 

 

9. Qué ventajas espaciales o temporales consideras que se consiguen con el uso de 

esta aplicación web. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.Te gustaría volver a emplear este software para tomar decisiones en la       

universidad. 

 

 Sí 

 No 
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