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1. Laboratorios de experimentación
Se ha llevado a cabo un estudio de los tipos de laboratorio existentes para la
experimentación y observación de los usuarios en el uso de las TIC y de la infraestructura
necesaria para su creación.

1.1. A nivel internacional

http://www.surl.org/
Concepto
El objetivo del laboratorio es prestar servicios de la usabilidad y la investigación a la
comunidad de desarrollo de software y formar a los estudiantes de HCI con proyectos del
mundo real.
El laboratorio de usabilidad presta un servicio de evaluación de sitios Web o Software. En el
laboratorio llevan a cabo pruebas con usuarios reales para testear la satisfacción de los
usuarios, la estética general y el rendimiento.
Entre la diversidad de metodologías empleadas destacaríamos los grupos focales,
entrevistas, cuestionarios, la clasificación de tarjetas, y las encuestas en línea. Estos
procesos de laboratorio están basados en el modelo centrado en el usuario para garantizar
la usabilidad de sitios Web y Software.

Figure 1.

Método denominado card-sorting (clasificación de tarjetas)

Usuarios
Prestan servicio a empresas de desarrollo de software y a otras empresas que soliciten
asesoramiento para el diseño Web. Microsoft, Dell, Mc Graw Hill, National Cancer Institute,
Textron, TeleRobotics, entre otros.
Dominio/perfiles
Software para PC, entorno Web, evaluación de estándares, auditoría de la usabilidad,
análisis y certificación de la calidad del sistema interactivo, asesoramiento en diseño
centrado en el usuario (DCU),
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Partners
El Software Usability Research Laboratory, SURL es una iniciativa de Wichita State
University.

http://www.usabilitylab.co.uk/
Concepto
El Laboratorio de Usabilidad es una consultora de usabilidad con sede en Escocia. Ofrecen
asesoramiento para el diseño efectivo de interfaces de ordenador, de dispositivos móviles y
de aplicaciones web.
Las metodologías llevadas a cabo en el laboratorio están basadas modelos centrados en el
usuario para garantizar la usabilidad. Llevan a cabo pruebas de usabilidad, evaluaciones de
expertos y procesos de investigación.
Usuarios
Prestan servicio a empresas de desarrollo de software, a empresas con catálogos de
productos electrónicos para optimizar su uso, a Intranets, a sitios Web del sector público y
privado. Algunos clientes son Tesco, Lloyds TSB, J.P. Morgan, British Red Cross, NHS,
National Library of Scothland, The Scottish Government y Post Office.
Dominio/perfiles
Software para PC, entorno Web, intranets, prototipos HTML, diagramas de diseño,
arquitectura de la información, evaluación de estándares, auditoría de la usabilidad,
auditoría de interfaz, evaluación heurística, evaluación de expertos de la accesibilidad,
asesoramiento en diseño centrado en el usuario (DCU), kioscos de pantalla táctil, estudios
de mercado, optimización en buscadores.

http://website.utm.mx/~usalab/index.html
Concepto
Es el primer laboratorio de usabilidad en universidades públicas de México y Latinoamérica.
Realiza pruebas de usabilidad a hardware, software y páginas web.

Pag. 2

Bizkaia Living Lab

Figure 2.

Equipamiento del laboratorio UsaLab

Usuarios
Ofrece servicios a estudiantes de tesis, investigadores y empresas privadas.
Dominio/perfiles
Software, entorno Web, cursos y conferencias de usabilidad, pruebas de usabilidad de
dispositivos móviles como celulares y PDAs.
Partners
Laboratorio de Interacción Humano-Máquina y Multimedios, CCADET, UNAM, Universidad
Virtual UTM, Centro de estudios de Usabilidad A.C., CamaraIP-UsaLab Usuario.

www.usersaward.se
Concepto
El objetivo de UsersAward Living Lab (Escocia) es influir en los desarrolladores de sistemas
para ofrecer mejores aplicaciones y métodos estructurados de implementación. La
colaboración entre usuarios y desarrolladores proporciona beneficios de mercado tanto para
los desarrolladores como para las compañías que utilizan sus productos.
Dominio/perfiles
Human-Computer Interaction, Interacción multimodal, User-Centred Design, IT Quality in
Workplaces.
Partners
Universidad de Uppsala, Universidad de Gävle, Vårdförbundet (Profesionales de la Salud),
Sveriges läkarförbund (Colegio Oficial de Médicos de Suecia), SKTF (Sindicato de
Trabajadores), Kommunal (Sindicato de Trabajadores) y ST (Consultora Tecnológica).
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www.lutin-userlab.fr
Concepto
El LUTIN “Laboratoire des Usages en Techniques d’Information Numériques” es un Living
Lab de la Universidad de Paris que realiza observaciones y experimentaciones en
Usabilidad. Se dedica al estudio usos de las nuevas tecnologías en el contexto de la
investigación académica y aplicaciones industriales. Posee dispositivos de seguimiento
visual (Eye Tracking lab), medidas fisiológicas (physio lab) y una sala de observación de la
experiencia de juego (Game Room). LUTIN está equipado con cámaras de circuito cerrado
de televisión y servicios de grabación para observar la experiencia del usuario y
comportamiento de los usuarios desde diferentes perspectivas (Media Lab), así como una
plataforma móvil para la observación de comportamiento de usuarios en entornos ecológicos
(Movilidad Lab).
Usuarios
Ofrece servicios a estudiantes de tesis, investigadores y empresas privadas.
Dominio/perfiles
Robótica Cognitiva para aprendizaje, Brain Computing, Serious Games para aprendizaje,
Presencia como representación gráfica para mejorar el aprendizaje a traves de HDTV y
videojuegos, 3D simulation and Tele-operation for problem solving, learning and creation,
Móviles, servicios nómadas y user experience, HCI y Ergonomía Cognitiva.
Partners
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Région Ile de France, RNRT (Réseau
National de Recherche en Télécommunication), (UPMC) Université Pierre et Marie Curie,
Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis.

1.2. A nivel nacional

http://www.laboratoriousabilidad.net/index.php
Concepto
El Laboratorio Aragonés de Usabilidad es un espacio de investigación y servicios dedicado
al desarrollo, análisis y optimización de nuevas técnicas de mejora de las interfaces
persona-ordenador, cuyos objetivos son:


Colaborar a lo largo de todo el ciclo de diseño de la interfaz de las aplicaciones y sitios
web para asegurar su usabilidad y accesibilidad desde las primeras etapas del desarrollo



Comprobar en qué medida este diseño se adapta a los potenciales usuarios y se facilita
su uso por los mismos
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Comprobar el funcionamiento en diferentes plataformas



Realizar test de accesibilidad, basados en estándares como los del W3C

El Laboratorio pretende resolver inquietudes más allá de las técnicas propias de
funcionalidad, enfocándose en analizar de forma integral la experiencia del usuario.

Figure 3.

Equipamiento del laboratorio de Usabilidad Aragonés

Usuarios
Prestan servicio a las empresas del sector TIC para que puedan mejorar sus productos y en
general a todas las instituciones y empresas para que puedan asegurar
la usabilidad y accesibilidad de sus aplicaciones y sitios web, bien cediéndoles el uso de las
instalaciones para el desarrollo de las pruebas, bien asumiendo el equipo del Laboratorio el
análisis adecuado. En ambos casos la contraprestación es el pago de una pequeña tasa o
importe acordado por contrato.
Dominio/perfiles
Evaluación de la usabilidad, evaluación de accesibilidad de sitios web, requisitos legales
Partners
El Laboratorio Aragonés de Usabilidad es una iniciativa de la Dirección General de
Tecnologías para la Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón. Sus actividades se
desarrollan en las instalaciones del Laboratorio Avanzado sobre Aplicaciones Jurídicas y
Empresariales en la Sociedad de la Información, que depende de las Facultades de
Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales y en el Centro Politécnico Superior de
la Universidad de Zaragoza. El Laboratorio está en estrecho contacto con la Asociación de
Interacción Persona-Ordenador (AIPO), asociación de ámbito nacional e iberoamericano
que agrupa a los profesionales interesados en estos temas. También cuenta con el apoyo
de GRIHO como colaborador externo.
Colaboraciones con empresas e instituciones
Ayuntamiento de Zaragoza, Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

Bizkaia Living Lab
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http://griho.udl.cat/es/infraestructures/usabililab.html?__locale=es
Concepto
El laboratorio de usabilidad USABILILAB ofrece sus servicios para la investigación y
desarrollo de sistemas interactivos centrados en el usuario, considerando la facilidad de uso
y su adecuación a las limitaciones del usuario. Los procesos del laboratorio se basan en el
modelo centrado en el usuario para garantizar la usabilidad y accesibilidad de los sistemas
interactivos.
Dominio/perfiles
Sistemas industriales, dispositivos móviles, software para PC, entorno Web, auditoría de la
usabilidad y la accesibilidad (u+a), análisis y certificación de la calidad del sistema
interactivo, proyectos de diseño centrado en el usuario (DCU), desarrollo de proyectos
usando la metodología propia de diseño centrado en el usuario, asesoramiento en diseño
centrado en el usuario (DCU), soporte y ayuda a departamentos de desarrollo de sistemas
interactivos para formarlos en el seguimiento de la metodología de DCU propia, proyectos
de diseño de accesibilidad, desarrollo de sistemas interactivos accesibles para personas
discapacitadas.

Figure 4.

Equipamiento del laboratorio Griho

Partners
Miembros de la Red de Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica, Red IT.
Convenios con empresas
Prefabricats Pujol (Mollerussa, Lleida), Payper (Lleida), Prensa Leridana (Grup Segre,
Lleida), Diputació de Lleida (Lleida), Institut Municipal d’Informàtica (Lleida), Fundació Joan
Oró (Lleida)
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http://unav.es/informacion/category/tags/educaria
Aula interactiva
Concepto
La sala, ubicada en el edificio Central, está configurada como las establecidas en el marco
del proyecto Escuela 2.0 del Ministerio de Educación y Ciencia para los centros escolares, y
consta de una pizarra interactiva de última generación, tablet-PC para los alumnos, un lector
de documentos, clickers, y un portátil para el profesor a través del cual puede interactuar
con el resto de dispositivos, entre otras herramientas.
Usuarios
El espacio, promovido por un convenio firmado entre Educaria (Cospa&Algimic) y el
departamento de Educación, estará destinado a los alumnos de los grados en Educación
Infantil, Educación Primaria y en Pedagogía, así como a los del Máster Universitario en
Profesorado de la Universidad de Navarra. También se dispondrá para la formación
permanente de los profesores o expertos en educación general y para directores de centros
educativos interesados en mejorar la gestión académica de sus centros.
Dominio/Perfiles
Además de impartir formación en últimas tecnologías docentes, el aula se destinará a la
investigación en la eficacia de nuevas metodologías didácticas, así como al desarrollo de
materiales curriculares y educativos.

http://livinglabsalud.es/
Concepto
El Living Lab Salud Andalucía (LLSA) es una red abierta de innovación entre la
Administración, la Universidad, las Empresas TIC y los Usuarios (ciudadanos, pacientes y
profesionales sanitarios), basada en entornos, plataformas y recursos para fomentar el

desarrollo de tecnologías, productos, servicios e iniciativas innovadoras en el ámbito de la
Salud, con especial atención a la participación de los ciudadanos como líderes del proceso de
innovación.

Bizkaia Living Lab
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Figure 5.

Living Lab Salud de Andalucía

Dominio/perfiles:
Procesos innovadores en salud, interoperabilidad, telemedicina y teleasistencia, nuevas
formas de relación con el cuidado, sistemas de ayuda, robótica y realidad virtual,
bioseguridad y formación de profesionales sanitarios.
Partners:
Junta de Andalucía, Servicio Andalúz de Salud, Universidades (Jaén, Huelva, Granada,
Cádiz,…), Empresas tecnológicas (Telefónica, Vodafone, Siemens, ATOS Origin,…).

1.3. ¿Cómo estructurar y diseñar Bizkaia Living Lab?
En la siguiente imagen se puede ver un esquema de cómo podría diseñarse un laboratorio
para realizar tests de usabilidad y accesibilidad:

Figure 6.
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Diseño de un laboratorio de usabilidad y accesibilidad

Bizkaia Living Lab

En la siguiente fotografía se puede ver un puesto de trabajo típico para la realización de un
test de accesibilidad web. Se pueden apreciar las dos videocámaras que se emplean para
grabar la respuesta y los gestos del sujeto del experimento:

Figure 7.

Usuario hacienda un test de accesibilidad web

En la siguiente fotografía se puede ver un puesto de control para la realización de un test de
accesibilidad web. El evaluador del test dispone de diversas pantallas con las que controla la
realización del test y al encontrarse en una habitación distinta no interfiere en la realización
del test:

Figure 8.

Bizkaia Living Lab

Puesto de control y entorno observado

Pag. 9

1.4. Escenarios Bizkaia Living Lab
Dentro del proyecto Bizkaia Living Lab se van a reproducir varios escenarios en los cuales
se realizará experimentación con los usuarios, se probará tecnología, contenido digital, se
analizará cómo consumen las personas tecnología, cómo esta cambia sus vidas, etc.
Para ello se implementarán los siguientes escenarios:


Puesto de oficina (monopuesto). Puesto para una única persona con opción para
disponer de uno o varios dispositivos (teléfono móvil, tablet, ordenador portátil,
netbook…)



Aula de formación. Varios puestos de alumno con equipamiento y mobiliario
configurable, más un puesto para el profesor con dispositivo a elegir entre los
anteriormente mencionados y pizarra digital interactiva.



Entorno doméstico. Cada vez son más los hogares que disponen de algún dispositivo
de acceso a información como un móvil, tablet u ordenador y de conexión a Internet.
Esto hace que una gran parte del tiempo en casa se dedique acceder a información,
ocio, cultura, trabajo…Por lo que consideramos muy interesante observar cómo se utiliza
la tecnología desde pe. el sofá, qué cambia con respecto a entornos más tradicionales
como el puesto de trabajo, interferencias como la radio, la televisión, la familia…, cómo
modifica los hábitos de vida, etc.



En 2013 tenemos previsto reproducir un medio de transporte (vagón de tren/metro,
autobús…). De la misma forma que cada día utilizamos más tecnología desde casa para
diferentes usos, lo mismo sucede con los medios de transporte. Se aprovecha el
trayecto, más o menos largo, en tren, tranvía o autobús para responder emails,
mensajes de texto, mirar el tiempo, las noticias, jugar o leer. Queremos observar a las
personas en este entorno y para ello reproduciremos lo más fielmente posible un
transporte y todas la variables que influyen en el acceso como el ruido ambiente o el
movimiento.

1.5. Infraestructura disponible
A raíz de este estudio se ha elegido y adquirido el equipamiento más adecuado para la
primera fase del proyecto: puesto de prueba para el usuario, equipamiento informático para
el observador, software para la edición del audiovisual grabado en las sesiones de
experimentación, sistema de eyetracking (seguimiento de retina) y equipo de grabación. A
primeros de 2012 se iniciará la instalación física del laboratorio y se empezarán a realizar las
primeras pruebas del equipamiento.

1.5.1. El laboratorio
Actualmente el Bizkaia Living Lab está ubicado en el aula 104 del edificio ESIDE de la
Universidad de Deusto. El laboratorio cuenta con más de 100 m2 útiles para experimentación
y un espacio de observación de unos 10 m2. En las próximas semanas se procederá a la
instalación y prueba de todo el equipamiento adquirido para las primeras fases y pilotos.
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Figure 9.

Equipamiento adquirido para Bizkaia Living Lab

Figure 10. Sala de control y observación del usuario

Bizkaia Living Lab
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Figure 11. Usuario realizando una prueba en las instalaciones del Bzkaia Living Lab

1.5.2. Hardware y software disponible

Figure 12. Micrófono Logitech 981-000139 Wireless Microphone

Es necesaria una comunicación entre la sala de observación y el experimento a observar.
Este micrófono es inalámbrico, emitiendo en la frecuencia de 2.4 Ghz, lo que permite
libertad de movimientos y simplificar el cableado. Como único inconveniente, el hecho de
que funciona a pilas y la base no lo recarga, pero es común a las opciones que hemos visto.
La elección de este modelo concreto viene dada por su manejabilidad, comodidad,
características y precio.
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Figure 13. Cámara Sony HDR XR160E

Esta cámara se empleará para grabar los experimentos desde la sala de observación.
Se trata de una cámara pequeña pero potente, con grabación en HD y un potente zoom. Su
disco duro de 160GB nos permite grabar largo tiempo antes de volcar los experimentos al
disco duro. Aunque para nuestros propósitos no necesitaremos hacer fotos, ofrece esa
opción con una resolución de 3 megapíxel. En principio vamos a trabajar siempre
enchufados a la corriente eléctrica, pero la cámara tiene una autonomía de batería que nos
permitirá sacarla de su sitio habitual si en algún momento lo necesitamos.
Esta versatilidad la pone, en nuestra elección, por delante de otras opciones más grandes
en cuanto a tamaño físico, o que siendo del mismo tamaño no ofrecen un conjunto de
características tan amplio.

Figure 14. Trípode Manfrotto 055XProb

Su función es mantener la cámara fija durante las grabaciones. Se ha escogido por ser un
estándar en la industria, ampliamente reconocido como trípode efectivo y de buena relación
calidad/precio.
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Figure 15. Ordenador portátil Acer Travelmate 8172

Necesitamos un ordenador portátil para que los sujetos lo utilicen durante los experimentos.
Este aparato cumple con las características necesarias, gracias a sus especificaciones
técnicas:


Intel Core i3 1.33GHz



4GB RAM DDR3



320GB disco duro



Pantalla 11.6’’



Webcam integrada para grabar al usuario durante las pruebas



Buenas conexiones periféricas

No es un ordenador excepcional en ningún sentido, pero es suficiente para nuestros
propósitos y necesitamos realizar los experimentos en hardware lo más normal posible. La
situación de Acer como proveedor habitual de ordenadores portátiles que el equipo utiliza y
nuestra buena experiencia con la marca le proporciona una ventaja a la hora de ser elegido.

Figure 16. Webcam Logitech C910HD

Esta webcam será utilizada como elemento de grabación versátil: normalmente,
obtendremos un ángulo del usuario durante las pruebas que complementará las grabaciones
ya mencionadas de la webcam integrada en el portátil y la cámara de la sala de
observación, pero se puede utilizar cuando probemos hardware diferente al portátil
(consolas, tablets) que no nos provea de estas grabaciones.
Su pequeño tamaño, gran calidad de imagen y compatibilidad nos permiten elegirla sin
dudas.
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Figure 17. Ordenador sobremesa Lenovo M81

Este equipo centralizará la recogida y proceso de datos experimentales. Será el ordenador
que el observador del experimento utilizará para controlar la webcam, conectarse al equipo
del usuario en caso de necesidad, y guardar, etiquetar y unificar los vídeos una vez
terminadas las pruebas.
Por ello, necesitamos un equipo con buena capacidad de disco duro y memoria RAM,
además de un procesador moderno. Por otro lado, el ruido que haga resultará molesto para
las grabaciones, con lo que hay que reducirlo al mínimo.
El equipo escogido ha sido un sobremesa Lenovo M81 con ampliación de disco duro y
memoria, por las necesidades antes mencionadas. Las características finales son:


Intel Core i3-2120 Processor ( 3.30GHz 3MB )



Windows 7 Professional 64 Original



4 GB DDR3 SDRAM 1333MHz



2 discos duros de 1 TB



DVD Grabable

Una vez más, la familiaridad con la marca y sus distribuidores proporciona una ventaja a
este modelo frente a competidores similares, sin olvidarnos de su buen ajuste a nuestras
necesidades y formato poco ruidoso.
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Figure 18. Mirametrix S2 eye tracker

El Mirametrix S2 es un aparato de seguimiento de ojos, es decir, nos proporciona
información sobre el punto del monitor (o fuera de él) que mira un usuario en un momento
concreto. Esta información es útil para optimizar interfaces y descubrir en qué puntos de la
interacción los usuarios tienen problemas para encontrar sus opciones.
En concreto, el sistema escogido funciona mediante la técnica de pupila brillante: una luz
infrarroja emitida por él se refleja en las pupilas de los ojos, y cámaras especiales integradas
recogen la información sobre el ángulo que tienen estas respecto a la pantalla.
Se ha escogido este sistema por:


Su funcionalidad: Es un aparato de uso sencillo, pero proporciona información precisa y
fiable. Además, soporta mejor que otros aparatos las gafas, lentillas, giro de la cabeza y
parpadeos constantes de los ojos.



Comodidad de uso: Al ser una barra instalable cerca del monitor, no resulta molesto para
el usuario como lo son los aparatos montados sobre la cabeza. Su portabilidad, además,
nos garantiza un montaje y desmontaje rápidos en caso de necesitar llevar a cabo
experimentos en condiciones nuevas.



Su relación calidad/precio: Dentro del segmento económico de los aparatos de este tipo,
ofrece un conjunto de características y precisión superior a competidores de mayor
precio.

A continuación se ofrece una pequeña tabla con especificaciones técnicas
Precisión

Ángulo de 0.5-1 grados

Deriva

Menor que 0.3 grados

Tasa de datos

60 Hz

Libertad de movimientos de
cabeza

25 x 11 x 30 cm (Ancho x Alto x Profundidad)

Calibración

9 puntos

Seguimiento binocular

Sí

Tipo de seguimiento

Pupila brillante

Soporta

Gafas (incluídas 3D), Ladeado de cabeza, Agitación de
cabeza, parpadeo excesivo

Readquisición de ojos

Menor que 16 ms

Dimensiones físicas

35 x 4 x 3 cm (Ancho x Alto x Profundidad)

Peso

0.3 Kg
Table 1 -
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Figure 19. TechSmith Camtasia Studio

Camtasia Studio es una suite de software para captura de vídeos de pantalla, que nos
permite editarlos, añadir una guía de secciones y etiquetado en pantalla, importar contenido
externo y exportar los vídeos finales a múltiples formatos y servicios (Youtube, por ejemplo).
Nos permitirá generar presentaciones en vídeo de los experimentos realizados.
Ha sido escogido por ser el líder indiscutible en su sector, y ofrecer más estabilidad y
funciones que cualquier competidor estudiado.

Figure 20. TechSmith Morae

Se trata de una herramienta software integrada para pruebas de usabilidad. Incluye
funcionalidades para recoger diferentes flujos de entrada - vídeo, eye tracking, pantalla -,
análisis de datos y puntos concretos de tareas, generación de informes y videoinformes.
Como los propios autores de Morae describen en su apartado de casos de éxito, Morae es
una herramienta que se ha convertido por derecho propio en un estándar de mercado,
aunando las características necesarias para una buena explotación de las pruebas de
usabilidad en un sólo paquete.
Además, su arquitectura abierta nos permite extenderlo mediante objetos COM, lo que nos
abre la posibilidad de desarrollar módulos en caso de necesitar alguna funcionalidad
inexistente, cosa por otro lado poco probable.
Esta capacidad de ampliación junto a su estatus de estándar lo convierten en el claro primer
candidato para nuestra compra.

1.6. Infraestructura necesaria
Para el año 2012 nos planteamos adquirir el equipamiento que se detalla a continuación y
que será necesario para concluir la fase de lanzamiento del proyecto.

1.6.1. Altavoces

Bizkaia Living Lab
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Es un material necesario para la comunicación desde la sala de observación al interior de la
sala observada.
Hasta ahora, estamos usando altavoces que teníamos debido al uso anterior de la sala que
nos han cedido. Sin embargo, necesitaremos nuestro propio juego para poder transportarlo
allá donde vaya el laboratorio.
No necesitamos un juego de potencia excesiva, aunque de cara a ambientar el espacio
“transporte público” sí que puede resultar interesante cierta capacidad de volumen.

1.6.2. RAID discos duros
El vídeo es un tipo de datos que ocupa mucho espacio, y a pesar de lo generoso del disco
duro de nuestro ordenador probablemente acabemos necesitando un almacenamiento
externo para cubrir las necesidades.
Lo ideal para esto es un sistema NAS tipo Drobo (http://www.drobo.com/), de Data Robotics,
que nos permita gran cantidad de almacenamiento con seguridad y fácil acceso.

1.6.3. Televisor / pantalla gran tamaño
Servirá para dos usos: Ambientar el entorno “hogar” para experimentos, y se puede utilizar
como ventana de paisaje cambiante, con objetivo de simular movimiento, en el entorno
“transporte público”.
Servirá cualquier televisor HD-ready con entrada digital, es decir, casi cualquier televisor
LCD moderno.

1.6.4. Cableado diverso
Todos los elementos indicados hasta ahora, obviamente, necesitan una instalación; siendo
el aula un espacio grande, el cableado ha de ser planificado y tenido en cuenta. Hará falta la
instalación de cable para conducir el audio de los altavoces, datos de red para el ordenador
portátil del usuario, los datos de la webcam allá donde la sitúemos en cada momento
(teniendo en cuenta la longitud máxima de los cables USB), y potencialmente conectar otros
dispositivos que instalemos (como la televisión, por ejemplo). En el equipo contamos con
personal cualificado para estas labores, por lo que el coste se limitaría al material.

1.6.5. Elementos para la simulación de los escenarios
Bizkaia Living Lab prevé reproducir los siguientes escenarios:


Entorno educativo. Un aula para 6 alumnos y un puesto de profesor con pizarra digital
interactiva.



Entorno mono-puesto, tanto para uso educativo como para simular un puesto de
trabajo/oficina.



Entorno doméstico. Se recreará un espacio doméstico (sala de estar) donde
habitualmente se utiliza tecnología y se consume contenido digital. Cuestiones que están
cambiando nuestros hábitos de vida y trabajo.



Para 2013 está previsto reproducir un medio de transporte (vagón de tren, tranvía,
autobús…) donde cada vez es más habitual ver usuarios con teléfonos móviles, tablets y
ordenadores que están trabajando, leyendo las noticias, comunicándose, etc.
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Será necesario adquirir el equipamiento y mobiliario necesario para reproducir fielmente
posible estos entornos.

2. Living Lab
También se ha estudiado la metodología que implica la creación y desarrollo de un Living
Lab analizando otras experiencias. Un Living Lab utiliza técnicas y metodologías derivadas
de disciplinas como la User Centred Design (Diseño Centrado en el Usuario), User-driven
Open Innovation (Innovación Abierta Guiada por el Usuario) y Living-Lab Methodology
(Metodología Living-lab) para desarrollar así una metodología propia que, en un ecosistema
compuesto por diferentes agentes sociales, permita la innovación social, la reflexión y el
análisis de las conductas y de los hábitos de los usuarios. La esencia del Living Lab consiste
en reproducir un entorno real donde poder observar el comportamiento de las personas ante
un escenario determinado.
La principal fuente de información en cuanto a Living Labs la ofrece ENOLL, la red Europea
de Living Labs. http://www.openlivinglabs.eu/
Ahí podemos encontrar un mapa de los Living Lab existentes en Europa, no necesariamente
asociados a ENOLL, una descripción detallada de cada uno de ellos e información de
contacto.

Figure 21. Mapa de Living Labs en Europa

El enfoque Living Lab es una estrategia de innovación que aumenta la probabilidad de que
los productos y servicios diseñados se convierten en un éxito. En este centro de
conocimiento, la comunidad Living Lab ofrece soporte para los dos procesos que intervienen
en la innovación del Living Lab: el proceso de desarrollo de productos y servicios con los
usuarios finales y la gestión y colaboración (internacional) de un proceso de.
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Figure 22. Estrategia de ENOLL

ENOLL prove además de un centro de conocimiento donde dar a conocer las técnicas,
metodologías, herramientas y sensores para medir la experiencia de usuario.

Figure 23. Knowledge centre de ENOLL

Esta red sera nuestra principal referencia en cuanto a metodología Living Lab, y en 2012 el
objetivo de Bizkaia Living Lab es iniciar las gestiones para convertirnos en un miembro de la
Red.
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3. Los usuarios con discapacidad
Dentro de las personas cuyo comportamiento nos interesa analizar en Bizkaia Living Lab
están las personas con discapacidad. Para conocerlas un poco más y cómo acceden a la
tecnología se ha realizado un estudio donde se analizan los tipos de discapacidad y las
ayudas técnicas que utilizan para el acceso a la tecnología.
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3.1. Tipos de discapacidad
Son muchos y muy diversos los tipos de discapacidad que pueden afectar al acceso a las
TIC. Puede variar la gravedad de las mismas, ser permanentes, temporales o crónicas.
Pueden existir desde el nacimiento o producirse a lo largo de la vida, y pueden darse varias
discapacidades a la vez. La Organización Mundial de la Salud publicó en 2001 una
exhaustiva clasificación de las discapacidades [OMS-01], y en lo que se refiere a las TIC se
suelen agrupar en discapacidades sensoriales, cognitivas, motoras y tecnológicas.

3.1.1. Discapacidad sensorial
Las discapacidades sensoriales que en mayor medida afectan a las TIC son las visuales y
las auditivas, suelen presentarse a lo largo de la vida, y se agudizan en personas mayores.
La discapacidad visual es una de las que mayores limitaciones presenta a la hora de acceder
a un mundo como el tecnológico, que es eminentemente gráfico. Cuando el contenido
presente en Internet, y las interfaces en general, eran únicamente en modo texto, la
información era neutra, y se podía representar igualmente en modo audio, texto o Braille
[Vand-98]. Sin embargo, las interfaces basadas en ventanas, iconos, imágenes, vídeos y
animaciones impiden que la información y servicios lleguen adecuadamente a las personas
que presentan baja visión, ceguera total, daltonismo, vista cansada, cataratas u otro de los
múltiples problemas de visión existentes [OMS-01].
La otra gran discapacidad sensorial es la auditiva. Puede variar desde los problemas de
audición hasta la sordera total. En cuanto a la dificultad de escucha se refiere, estas
personas no tenían, hasta hace poco, grandes dificultades para acceder a las TIC, ya que la
información en formato audio no era habitual en un mundo tan gráfico. Pero cada vez son
más las tecnologías y contenidos que incluyen descripciones sonoras, música de fondo,
efectos sonoros para advertir de errores o eventos, vídeos con audio o narraciones.
Sin embargo, y en contra de lo que muchas veces se cree, el mayor problema de las
personas con discapacidad auditiva no es el hecho en sí de no oír correctamente, sino los
problemas de comunicación y comprensión derivados de no haber desarrollado el lenguaje
hablado correctamente. Todos aquellos obstáculos que impiden la relación con los demás,
el acceso a la comunicación y a la formación, son los que impiden una plena integración
[Ramo-05].
Otras discapacidades sensoriales temporales son, por ejemplo, las derivadas de trabajar en
un ambiente ruidoso, tener la vista ocupada en una tarea como conducir o manejar una
máquina, llevar auriculares para aislarse del ruido o no llevar lentes correctoras en el
momento necesario. El uso de las TIC en cualquiera de estas circunstancias hace necesario
el diseño y el uso de tecnologías accesibles.

3.1.2. Discapacidad motora
Son muchos y muy diversos los tipos de discapacidad motora que pueden limitar el acceso a
las TIC, la más problemática es, sin embargo, la que afecta a las extremidades superiores.
Suponiendo salvado el acceso al dispositivo de procesamiento de información, es decir, los
problemas que dificultan o impiden el uso de los dispositivos periféricos como el ratón o el
teclado, el gran problema de diseño que se plantea a las personas con discapacidad motora
es la interacción con el ordenador, la entrada de datos, la utilización de las aplicaciones
informáticas, la necesidad de movimientos precisos y muy exactos.
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La discapacidad motora puede deberse a malformaciones congénitas, enfermedades
degenerativas, accidentes o a la progresiva falta de movilidad y precisión en los
movimientos de las personas mayores. La necesidad de utilizar las manos, muñecas o
brazos en otras actividades puede impedir también un correcto acceso al dispositivo, y por lo
tanto una discapacidad motora temporal.

3.1.3. Problemas del habla
No son muchas las interfaces que se manejan a través del habla, o por reconocimiento de
voz, pero sí hay líneas de investigación y cada vez más productos comerciales que la
utilizan. Las personas con problemas en el habla encontrarán dificultades a la hora de
manejar este tipo de interfaces, si no se les proporcionan otras alternativas.

3.1.4. Discapacidad cognitiva
El grupo de usuarios con este tipo de discapacidad es uno de los más numerosos y variado,
ya que incluye a personas con problemas de dislexia, de comprensión gráfica o escrita,
daños neuronales, retrasos emocionales y de desarrollo psíquico, déficit en la capacidad de
concentración o memoria, enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer,
etc.
Las personas con discapacidad cognitiva tienen problemas a la hora de leer y comprender el
contenido ofrecido a través de las TIC, y también con la forma de interactuar y utilizar
programas informáticos que les pueden resultar muy complejos.

3.2. Ayudas técnicas
Las ayudas técnicas facilitan el acceso a las TIC a las personas con discapacidad. Existen
herramientas hardware y software [ATRC-06a] que son de uso específico para un colectivo y
otras que benefician a un grupo más amplio de usuarios.
Las primeras ayudas técnicas, o tecnologías para la rehabilitación [Abas-98], surgen de
iniciativas personales y artesanales, de personas con amigos o familiares que sufren algún
tipo de discapacidad, y que ven en la tecnología una solución a sus problemas.
A continuación se describen algunas de las ayudas técnicas más utilizadas.

3.2.1. Lector de pantalla
Una de las ayudas más utilizadas es el lector de pantalla, programa software que transforma
el contenido textual de la pantalla y lo sintetiza en voz. Permite configurar aspectos como el
idioma, para mejorar la pronunciación, y la velocidad de lectura, ya que los usuarios, a
medida que van cogiendo práctica con el lector, son capaces de entender y leer a mayor
velocidad.
Dos de los lectores más utilizados son JAWS [Free-03] y Windows Eyes [GWM- 06]. Son
programas de uso general, capaces de leer cualquier aplicación del sistema compatible con
esta tecnología. Otros lectores, como IBM Home Page Reader [IBM- 06a], son programas
específicos para la lectura de páginas Web.
Los lectores de pantalla son especialmente útiles para las personas con discapacidad visual
severa, a las que transmiten toda la información que no pueden ver. A las personas con
discapacidad cognitiva les complementa la información que llega a través de otros canales,
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y les ayuda a comprender mejor el contenido si además de poder leerlo ellos mismos se lo
lee el sistema.
El problema de los lectores de pantalla es que si hay información no textual como imágenes,
gráficos, iconos o vídeos, ésta no puede transmitirse mediante voz. Es necesario que haya
un equivalente textual o sonoro para que esta información llegue al usuario, de lo contrario
resultará «invisible».

3.2.2. Ampliador de pantalla
Es un programa software, también denominado magnificador, que amplia cierta zona de la
pantalla como si fuera una lupa, generalmente aquella que tiene el foco del cursor. Algunos
ampliadores integran además lectores de pantalla, opciones para configurar el tipo y tamaño
de letra, contraste o color que complementan su funcionalidad.
El problema al utilizar el ampliador de pantalla es que se pierde información de contexto, ya
que el área visualizada es muy pequeña. Se puede entender este problema si se reduce el
tamaño de la ventana a una octava parte de su tamaño original; la información visualizada
es la que perciben los usuarios que utilizan ampliadores. Para contrarrestar esta desventaja
se suelen utilizar pantallas de mayor tamaño.

3.2.3. Sistemas de reconocimiento de voz
Estos programas permiten introducir comandos o información al sistema a través de la voz,
como alternativa o complemento al ratón y al teclado. Algunos sistemas están diseñados
para reconocer un amplio conjunto de voces diferentes, pero en estos casos el conjunto de
comandos reconocido suele estar más limitado. Por el contrario, otros sistemas reconocen
muchas órdenes, palabras y frases de unos pocos usuarios, que previamente han entrenado
al sistema. Uno de los programas más utilizados es Via Voice de IBM [IBM-06a].
Las personas con problemas de visión, y más aún las que sufren discapacidad motora
severa, son los principales usuarios de los programas reconocedores de voz, ya que
reducen la necesidad del uso del ratón o del teclado.

3.2.4. Línea Braille
Las líneas de Braille son dispositivos hardware en los que dinámicamente se forman los
caracteres Braille del contenido textual de la pantalla [IBRC-06]. Pueden representar entre
12 y 80 caracteres al mismo tiempo, y disponen además de un conjunto reducido de teclas
que permiten navegar por pantalla, tabular hacia atrás o hacia adelante, avanzar o
retroceder en la lectura, y en algunos casos introducir caracteres mediante ocho teclas que
representan los ocho puntos de los caracteres Braille.
Además del elevado precio de estos dispositivos, otro inconveniente a la hora de utilizarlos
es que no todas las personas ciegas saben leer Braille. La mayor parte de las cegueras no
son de nacimiento, ni se producen en los primeros años de vida, sino que son derivadas de
enfermedades progresivas o accidentes a lo largo de la vida. Esto hace que los usuarios no
tengan desarrollada la sensibilidad necesaria en los dedos para leer caracteres Braille con
fluidez. Pueden reconocer caracteres individuales, como el piso en un ascensor o el número
de una puerta, pero no un texto extenso.

3.2.5. Navegador sólo texto
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Las personas con discapacidad visual suelen utilizar navegadores sólo texto [ISC- 06], que
extraen toda la información textual del contenido, facilitando la labor de los lectores de
pantalla y de las líneas de Braille. Al igual que éstos últimos, si existe información no-textual
resulta invisible para los usuarios que utilizan este tipo de navegadores.
Los diseñadores y desarrolladores de páginas Web también utilizan los navegadores sólo
texto para hacerse una idea de cómo percibirán esas páginas los usuarios que utilicen
lectores de pantalla, líneas de Braille o navegadores sólo texto.

3.2.6. Emulador de teclado
Los usuarios con discapacidad motora, y todos aquellos que tengan dificultad en utilizar el
teclado, pueden utilizar emuladores software de teclado, que muestran en pantalla un
teclado que se puede manejar con dispositivos de entrada alternativos o con unas pocas
teclas del teclado estándar [CEAP-98].

3.2.7. Pantalla táctil
No sólo los programas y herramientas diseñadas para personas con discapacidad están
utilizando cada vez más las pantallas táctiles, sino que el uso de este tipo de dispositivos se
está abriendo paso en muchos de los servicios y sistemas de uso cotidiano, como los
cajeros automáticos, dispensadores de títulos de transporte, puntos de venta de entradas y
de información turística. Si la interfaz está bien diseñada, la selección de opciones suele
resultar muy sencilla y requiere únicamente tocar la zona activa, lo que resulta muy útil para
personas con dificultad o limitación en el movimiento, y en general para todos los usuarios
que requieren un dispositivo de entrada alternativo al que les causa problemas. Para la
introducción de texto se suele proporcionar un teclado en pantalla, también activo mediante
el tacto.

3.2.8. Filtros de teclado
El sistema T9 de los teléfonos móviles [Tegi-06] es un buen ejemplo de filtro de teclado.
Esta tecnología se basa en un diccionario interno e inteligencia artificial, y permite escribir
mensajes cortos (Short Message System – SMS) con tan solo presionar una tecla por letra en el
teléfono.
Los filtros de teclado incluyen ayudas para la escritura, sistemas que predicen la palabra
que se está escribiendo, y revisores ortográficos que reducen el número de pulsaciones de
teclado necesarias para introducir texto, también reducen la posibilidad de pulsar teclas de
forma involuntaria y de cometer errores.

3.2.9. Dispositivos de entrada alternativos
Existe un gran número de dispositivos de entrada, principalmente teclados y ratones,
adaptados para personas con discapacidad motora: teclados ampliados o reducidos, ratones
de gran tamaño o que se manejan con la boca o con los pies, teclados para una sola mano,
soportes para el brazo que reducen el temblor y aumentan la precisión del movimiento y
apuntadores de muy diversos tipos, son algunos de los dispositivos desarrollados para
facilitar la introducción de datos y la interacción con el ordenador.

3.2.10.

Herramientas de validación y reparación
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Existen otra serie de herramientas, como los validadores y los reparadores, que ayudan al
diseño y desarrollo de contenidos y servicios accesibles, principalmente orientados a la
tecnología Web. No constituyen ayudas técnicas en sí mismos, pero son de gran utilidad a la
hora de diseñar productos tecnológicos siguiendo las pautas existentes.
Las «herramientas de validación» sirven para detectar problemas de accesibilidad en tiempo
de desarrollo, y se basan generalmente en las pautas de la Iniciativa de Accesibilidad Web
(Web Accessibility Initiative - WAI), que se describe más adelante [WAI-06]. Algunos
sistemas de validación se centran en aspectos concretos de la accesibilidad, mientras que
otros, más generales, proporcionan información global sobre la accesibilidad de las páginas
Web.
Estas herramientas realizan un análisis estático de la página Web y generan un informe que
suele incluir, como mínimo, el problema detectado, su nivel de prioridad, una descripción
detallada del mismo y el lugar en el que se ha detectado.
Se distinguen dos tipos de problemas, los errores, que es necesario corregirlos para obtener
el nivel de conformidad deseado, y los avisos, que son aspectos difíciles de evaluar
automáticamente, y que el autor debe revisar manualmente. Entre estos últimos se
encuentra por ejemplo, la claridad y sencillez del contenido o la correcta estructuración del
mismo. Algunas de las herramientas de validación comerciales más utilizadas son Bobby
[Watc-02] o AccVerify [HiSo-06]. Otras herramientas gratuitas son el Test de Accesibilidad
Web [CTIC-06], EvalAccess [LIPC-06] y Hera [Sida-06].
Los «reparadores», además de indicar el error producido, proporcionan pautas y ayudas
para corregirlo. Los autores de páginas Web no tienen por qué ser expertos en
accesibilidad, por lo que se les debe proporcionar toda la ayuda y las herramientas
necesarias para poder crear servicios y productos Web accesibles. Entre los reparadores
más utilizados destacan A-prompt [ATRC-06b] y AccRepair [HiSo-06].
También existen herramientas de validación de código HTML (Hypertext Markup Language HTML) y Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets – CSS), que detectan las
diferencias del código con respecto al estándar dictado por el Consorcio Mundial Web
(World Wide Web Consortium - W3C) [W3CV-02].
Para una correcta revisión de la accesibilidad del contenido Web y para saber cómo lo
percibirán las personas con discapacidad, pueden ser útiles algunas de las siguientes
recomendaciones:


Visualizar la página en un navegador sólo texto. De esta forma se puede ver cómo se
transforma el contenido para aquellas personas que utilicen lectores de pantalla, líneas
de Braille o navegadores sólo texto, y se puede detectar si hay recursos que no se
ajustan a lo esperado por el autor o simplemente no se visualizan por no tener un
equivalente textual.



Visualizar la página utilizando un lector de pantalla. Además de encontrar los problemas
detectados con los navegadores sólo texto, se pueden percibir cambios de idioma no
especificados, repeticiones innecesarias o una incorrecta estructuración del contenido.



Utilizar una pantalla muy pequeña o un ampliador de pantalla. Con esta técnica se
consigue analizar la información de contexto proporcionada por la página Web, la
estructura del contenido o su distribución espacial.



Deshabilitar opciones del navegador, como las imágenes, los marcos, applets u otras
tecnologías. De esta forma se puede analizar si la falta de estos recursos limita la
información o servicio ofrecido al usuario.
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Utilizar un ordenador antiguo o una conexión a Internet lenta. Esto permite verificar si es
necesario disponer de la tecnología más actual para percibir la información e interactuar
con el sistema adecuadamente.



Utilizar sólo el teclado para recorrer una página Web o todas las páginas incluidas en un
sitio Web. De esta forma se puede comprobar si el orden de tabulación es el correcto y si
se puede llegar a todo el contenido utilizando sólo el teclado u otras ayudas técnicas,
que suelen ser compatibles si se garantiza el acceso con teclado.



Por último y más importante, es fundamental que personas con diversos tipos de
discapacidad naveguen por las páginas Web para comprobar que además de accesibles
son fáciles de utilizar e intuitivas, en definitiva, si son usables.

4. Metodología de experimentación
Cuando se realiza un producto centrado en el usuario se deben tener en cuenta las
disciplinas que participan en este. Dichas disciplinas interactúan entre sí, y se solapan en
muchos casos, siendo a veces difícil delimitar sus ámbitos de actuación. Dependiendo del
ámbito de trabajo en el que se aplique, puede además variar el tipo de relación entre ellas:
una contenida en otra, sin apenas relación…
Una forma gráfica de representar estas disciplinas es la de F. Tosete, en la llamada Rueda
de la Experiencia de Usuario, donde dicha experiencia es la combinación de:


Usabilidad



Accesibilidad



Diseño de información y diseño gráfico



Buscabilidad (Findabiliby)



Arquitectura de la Información



Diseño de Interacción
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Figure 24. Rueda de la experiencia de usuario

Algunas de estas disciplinas son fundamentalmente de diseño y desarrollo del producto, y
otras evalúan el resultado del producto propiamente dicho. No obstante, la evaluación no se
debe realizar sólo cuando el producto está terminado, ya que resultará más costoso la
reparación de los errores: las pruebas para probar, por ejemplo, la usabilidad habrá que
realizarlas desde el prototipado.
Vamos a analizar el trabajo realizado desde el laboratorio en estas disciplinas.

4.1. Usabilidad
Una definición exacta de Usabilidad sería “la medida en la que un producto se puede usar
por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y
satisfacción en un contexto especificado” (Nielsen, 1993). Por lo tanto, las técnicas de
evaluación de la usabilidad buscan demostrar la eficacia con la que una herramienta en
relación con un ser humano cumple la función para la que ha sido diseñada. El llevar a cabo
la evaluación de usabilidad de una herramienta va a suponer una reducción de costes de
mantenimiento y una mejora en su calidad.
La definición de usabilidad engloba una serie de elementos que van a ser objeto de análisis
en un test de evaluación de la usabilidad, como por ejemplo el aprendizaje. La herramienta
que se evalúe deberá ser fácil de aprender para que el usuario pueda utilizarla. Otro factor
es la eficiencia, es decir la herramienta deberá poder ser utilizada por el usuario para
obtener con cierta productividad el fin perseguido. La tasa de error, la herramienta evaluada
deberá tener una tasa de error lo más baja o inexistente posible. Y por último satisfacción, la
herramienta debe facilitar un uso agradable y cómodo al usuario. Otros elementos que se
deben valorar en la evaluación de la usabilidad de una herramienta serían la facilidad y
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agilidad de uso y la proximidad a los intereses y necesidades del usuario. Para poder
responder a las necesidades del usuario es necesario primero haber analizado previamente
el contexto del usuario para detectar los objetivos que debe cumplir la herramienta, el tiempo
en que debe alcanzar esos objetivos, el escenario, la funcionalidad, la seguridad, la
fiabilidad,… Todos estos factores también son objeto de estudio en un test de evaluación de
la usabilidad de una herramienta.

4.1.1. Metodologías para la evaluación de la Usabilidad
Las metodologías específicas para el análisis de la Usabilidad son metodologías que por lo
general están entradas en el usuario. El UCD o USCD, Diseño Centrado en el Usuario se
define como “un método que hace directamente la pregunta central de ¿cómo es, para el
usuario, la experiencia del uso del software?’ [Norman y Draper, 1986].
Las metodologías para el análisis de la Usabilidad se pueden clasificar entre métodos de
indagación, métodos de inspección o test (Moreno y Martínez; Nielsen 1993).
Metodologías de Indagación: Consiste en identificar las necesidades del usuario y las del
producto y se suele aplicar en una fase inicial del proceso de desarrollo.


Indagación en el contexto: se trata de un método estructurado de entrevista de campo
que tiene en cuenta el contexto en el que el producto es utilizado, el usuario como parte
del proceso de diseño y el objetivo específico del proceso de diseño.



Observación de campo: se trata de observar a los usuarios en su entorno habitual.



Entrevistas: metodología formal y estructurada en la que se interactúa directamente con
el usuario preguntándole sobre sus experiencias, preferencias y opiniones sobre el
producto.



Encuestas: se asemeja a las entrevistas pero registrando las respuestas de los usuarios.
Este método es menos interactivo.



Cuestionarios: se trata de un listado de preguntas que se distribuye a los usuarios. Este
tipo de metodología también es menos interactiva y además supone una labor por parte
del usuario que debe responder al cuestionario y enviarlo.



Sesiones guiadas: se trata de un método de investigación remota para la evaluación de
la interfaz de usuario de software. Se distribuye un prototipo del producto a los usuarios
y se registran todas las tareas que el usuario lleva a cabo con el producto para luego ser
evaluadas.
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Figure 25. Fotos tomadas del Laboratorio de Usabilidad de México. Usalab.



Registro por el usuario: este método consiste en que el usuario tome nota con papel y
bolígrafo de las acciones que lleva a cabo, de los problemas encontrados, etc. Este tipo
de método requiere una labor específica por parte del usuario.



Card Sorting: es una herramienta útil para determinar cómo los usuarios clasifican la
información que aparecerá en una página web. Una variante son los diagramas de
afinidad.



Lluvia de ideas: ejercicio de reflexión en grupo pequeño donde de una manera informal
se intercambian ideas.



Mago de Oz: Esta técnica puede ser utilizada para poner a prueba conceptos de
dispositivos y técnicas, y sugerir la funcionalidad requerida en un dispositivo antes de su
desarrollo. En ella, un “mago” observa las acciones del usuario desde un cuarto para tal
efecto y simula las respuestas que daría el sistema real.



Prototipado en papel: Prototipos o maquetas realizados en papel que se utilizan para
determinar los requisitos y diseños de pantalla de un modo rápido.



Diseño de grupos paralelos: Método según el cual se realizan diseños alternativos, a
menudo diseños de interfaz, por diferentes grupos de diseño al mismo tiempo.

Metodologías de Inspección: consiste en obtener retroalimentación sobre el diseño en
desarrollo y evaluar la consecución de los objetivos. Este tipo de métodos también se llevan
a cabo en una fase inicial del proceso de desarrollo.


Inspecciones Formales: consiste en llevar a cabo inspecciones del software
adaptándose a los factores de usabilidad. De esta forma se obtienen datos cuantitativos
que pueden ser analizados con métodos estadísticos.



Evaluación Heurística: este tipo de evaluación la suele realizar un grupo reducido de
evaluadores que, basándose en principios de usabilidad (heurísticos), y apoyándose en
guías para tal efecto, evalúan de forma independiente el producto, contrastando los
resultados con el resto de evaluadores.



Estimación Heurística: es una variante de la anterior en la que los evaluadores estiman
la utilidad relativa de los dos (o más) diseños en términos cuantitativos (rendimiento
normalmente esperado del usuario).
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Figure 26. Fotos tomadas del Laboratorio de Usabilidad de México. Usalab.



Inspección de caracteres: se trata de analizar únicamente un conjunto de características
determinadas del producto en determinados escenarios e uso del producto. Dichas
características son analizadas en base a su disponibilidad, entendimiento y utilidad.



Inspección de consistencia: este método parte del análisis previo realizado por un
profesional de la usabilidad de las interfaces de todos los productos, y posteriormente se
reúne un equipo de evaluación para decidir una única implementación ideal para los
atributos de usabilidad de cada producto.



Inspección de estándares: se trata de que un profesional de la usabilidad analiza los
elementos del producto para su uso y acondicionamiento al estándar industrial.



Revisiones cognitivas: se trata de una revisión donde los evaluadores expertos
construyen escenarios para las tareas a partir de una especificación o de un prototipo
temprano para desempeñar después el papel del usuario trabajando con la interfaz. De
esta forma se controla cada paso que ha de realizar el usuario.



Revisiones cognitivas conjuntas: se trata de reuniones en las que usuarios,
desarrolladores y profesionales de la usabilidad recorren un escenario de tareas,
discutiendo y evaluando cada elemento de la interacción.



Guías de comprobación: se trata de elaborar guías de comprobación que ayuden a
asegurar que los principios de usabilidad sean considerados en un diseño.



Método de diario: se trata de que el usuario realice un registro de las actividades de
interés realizadas con el producto a lo largo de un día normal.



Método de empatía: se trata de que el diseñador trate de ponerse en el lugar del usuario.
Normalmente esta metodología está enfocada en usuarios con discapacidad.

Tests: es una prueba que se basa en la observación y el análisis de cómo un grupo de
usuarios reales utiliza un producto, anotando los problemas de uso para rediseñarlo
posteriormente. Se trata de una prueba llevada a cabo en ‘laboratorio’, es decir, no debemos
confundirla con un estudio de campo. Es más costoso que una evaluación heurística, por lo
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que se recomienda hacerlo tras ésta, con el fin de no perder tiempo (y dinero) descubriendo
errores que se habrían podido solucionar en las primeras fases aplicando los principios de
usabilidad.


Test exploratorio: se suele llevar a cabo en la fase de definición y diseño del producto.



Test de Valoración: se trata de explorar el carácter intuitivo del producto, comprobar el
modo en el que los usuarios pueden llevar a cabo tareas realistas e identificar las
deficiencias específicas de usabilidad que se presenten.



Test de validación: se trata de evaluar la medida en que el producto es comparable con
algunos estándares o referencias predeterminadas de usabilidad.



Test de comparación: si se lleva a cabo en la fase inicial de desarrollo sirve para
comparar estilos de interfaz radicalmente distintos a través de un test exploratorio para
ver cuál tiene un mayor potencial con la población objetivo. En etapas medias del
proceso puede ser utilizado para medir la efectividad de un elemento individual en la
interfaz y en la etapa final puede ser utilizado para comprobar cómo se presenta el
producto frente al de la competencia.



Test con usuarios informal o test guerrilla: Existe otro tipo de test con usuarios
popularizada por Nielsen (1994b), mucho más económico por su sencillez de realización,
y con resultados similares, como son los llamados test de ‘guerrilla’.



Evaluación con focus Group: el “grupo focal” o “focus group” es una técnica de estudio
de las opiniones o actitudes de un público ante un producto. Consiste en la reunión de
un grupo de usuarios con un moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la
discusión para guiarla por el tema de estudio. En esta dinámica los participantes se
sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones, aunque el análisis
posterior es complejo ya que influyen los estilos de comunicación y el lenguaje no verbal,
por lo que el moderador debe estar muy entrenado en manejo del grupo y el análisis de
los resultados.



Análisis de incidentes críticos: Se pide a los usuarios finales que identifiquen casos
concretos que han experimentado personalmente y que tuvieron un efecto importante en
el resultado final. El énfasis está en los incidentes en vez de en opiniones vagas. El
contexto de los hechos también puede ser provocado. Los datos de muchos usuarios
son recogidos y analizados.

Otros:


Análisis de logs: en diferentes fases del proceso, como el prototipado o cuando ya el
producto ha sido lanzado y está siendo utilizado por usuarios reales se pueden utilizar
los ficheros “log” para obtener información sobre el comportamiento del usuario. Estos
son generados por el servidor web y en ellos se registra en forma de texto plano
información como peticiones de páginas, tiempos, franjas horarias, términos de
búsqueda… que luego poder ser utilizado para analizar características como la
usabilidad del producto.



Eye Tracking: consiste en un conjunto de tecnologías que permiten monitorizar y
registrar la forma en la que el usuario mira una determinada escena o imagen, en qué
áreas concentra su atención, durante cuánto tiempo y en qué orden realiza su
exploración visual. El registro se hace mediante ficheros de log que son analizados con
posterioridad.
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Figure 27. Métodos para la evaluación de la usabilidad

4.1.2. Proceso de evaluación de la Usabilidad
El proceso de evaluación de la Usabilidad debería seguir las siguientes fases (Nielsen,
1993):
1) Conocer al usuario
a) Características del usuario individual
b) Tareas actuales y deseadas del usuario
c) Análisis funcional
d) Evolución del usuario y su trabajo
2) Análisis de la competencia
3) Establecimiento de las metas de usabilidad
a) Análisis de impacto financiero
4) Diseño paralelo
5) Diseño participativo
6) Diseño coordinado del conjunto de la interfaz
7) Aplicación de guías y análisis heurístico
8) Prototipos
9) Test empírico
Bizkaia Living Lab
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10) Diseño iterativo
a) Captura de los fundamentos del diseño
11) Reunión de retroalimentación del uso en campo
Para llevar a cabo todo este proceso necesitamos seleccionar a los usuariossegún las
características del sistema, identificar el software o hardware a evaluar, asignar unos
entrevistadores, disponer de un Laboratorio de Usabilidad y seleccionar las metodologías
adecuadas.

4.2. Accesibilidad
Un producto se considera accesible si:


Su contenido es accesible



El acceso a ese contenido es accesible



La interacción con el contenido es accesible.

4.2.1. Metodologías para la evaluación de la Accesibilidad
Para realizar los test de accesibilidad se utilizan listados de puntos de comprobación
basados en directrices, pautas y normas de accesibilidad, como las WCAG o la norma UNE
139803:2004. Estos puntos de comprobación se evalúan de forma automática y manual.


Evaluación automática: se trata de herramientas informáticas, gratuitas o de pago, que a
partir de las Directrices de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 1.0 o superior)
sirven para evaluar de forma automática la accesibilidad de un determinado producto,
emitiendo un informe que avisa de qué puntos de verificación de las Directrices deben
comprobarse manualmente. Algunas herramientas incluso proporcionan instrucciones
muy concretas para facilitar dicho control manual, o determinan un índice para conocer
cómo de accesible es un producto basándose en las Directrices de Accesibilidad.



Ejemplos de herramientas de evaluación automática son Hera, Taw, eXaminator, W3C
CSS validator, W3C HTML validator service, WDG HTML validator…



Se recomienda evaluar el nivel de accesibilidad de una página web antes de publicarla y
cada vez que se actualizan los contenidos o se realiza algún cambio. Es preferible
utilizar al menos dos validadores, ya que suelen tener algunas características diferentes
complementarias. Esto evita además los falsos positivos y falsos negativos.



Evaluación manual: estas herramientas se utilizan tras las anteriores para los elementos
que no se pueden evaluar de modo automático. Se revisan así los puntos de verificación
de una forma manual, tanto aquellos que han sido avisados por la herramienta
automática como otros que por su naturaleza son difícilmente evaluables por esta. Un
ejemplo de esto último puede ser “Utilice el lenguaje más claro y sencillo que sea
apropiado para el contenido de un sitio. (Prioridad 1)”, que no puede ser evaluado de
forma automática. Lo mismo ocurre con el contenido de atributos de algunos elementos
como las imágenes, donde por ejemplo “Imagen 1” sería válida para una herramienta
automática pero no proporciona información útil.

Además de las evaluaciones automáticas y manuales realizadas por expertos, como se
indica en (Henry et al.; 2001), las pruebas de usabilidad con usuarios, con algunos cambios,
pueden ser usadas también para evaluar la accesibilidad. Aunque el reclutamiento de
participantes suele ser difícil (Romero Zúnica el al.; 2001) y la cobertura de todas las
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discapacidades inviable, la información obtenida es muy útil ya que hay cosas que no se
podrían obtener por otras técnicas. A veces se suele sustituir o complementar con test a
usuarios (no discapacitados) en entornos no favorables, como por ejemplo habitaciones con
poca iluminación o mucho ruido para simular discapacidades visuales o auditivas. Otra
opción similar son las técnicas de “screeening”, que mediante un software simulan
limitaciones derivadas de discapacidades, como por ejemplo el daltonismo. En (Henry et al.;
200) podemos ver explicadas algunas de estas técnicas.

4.3. Diseño de información y diseño gráfico
El diseño de la información y el diseño gráfico también son factores relevantes de cara a la
usabilidad de un producto. Un diseño estético es el que resulta agradable para los sentidos,
la imaginación, o el entendimiento (Y. Hassan).
Si en el diseño de un producto tenemos en cuenta cuidar la estética, facilitar la comprensión
con elementos visuales, la armonía de los elementos, o la simetría, estamos haciendo que el
producto sea más eficiente. Sin embargo tampoco se puede caer en el error de cuidar
mucho los elementos estéticos de un producto, dejando de lado el contenido o los objetivos
reales de dicho producto.

4.4. Buscabilidad o findability
La buscabilidad de un producto hace referencia a la cualidad de ser localizable o navegable,
el grado en el que es fácil de ser localizado, el grado en el que un sistema o entorno apoya
la navegación y recuperación (Morville, 2005).
Un producto será más utilizado si es fácil de ser localizado, por lo tanto es importante
realizar una labor previa de de definición y distinción con palabras clave y etiquetas. En este
sentido hay varios factores que pueden favorecer la buscabilidad de un producto como por
ejemplo utilizar texto en lugar de imágenes para representar los conceptos clave, emplear
un texto en el título que sea descriptivo pero no muy largo, poner en las primeras palabras el
sitio, cuidar la rotulación de los enlaces,…

4.5. Arquitectura de la información
Otro factor importante en el diseño de un producto es la organización y estructura de sus
elementos. Si el producto tiene una estructura clara y organizada va a facilitar su uso
notablemente. Por tanto, son funciones de la Arquitectura de la Información (Instone, 2004)
establecer la idea general de organización, establecer un sistema organizacional de
productos, asegurar un etiquetado para las categorías de producto y controlar la navegación
global.

4.6. Diseño e interacción
El diseño de interacción se asegura de que el proceso se realice de forma adecuada, sin
fallos, y que el usuario sea capaz, en todo momento, de saber exactamente que está
haciendo y cómo puede hacer lo que desea.

4.7. Referencias
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5. Metodología BizkaiaLivingLab, primera aproximación

Figure 28. Metodología de experimentación BizkaiaLivingLab

5.1. Planificar el test
El punto de partida de un test de evaluación de la usabilidad debe ser la planificación del
mismo, entendiendo por esto la concreción del propósito y de los objetivos de la evaluación.
Se tiene que especificar qué es lo que se quiere evaluar.
Normalmente lo que se busca con un test de usabilidad es predecir el uso que un sujeto va
hacer de un determinado producto y así remediar posibles errores. Lo que se pone a prueba
suele ser un prototipo del producto que se somete a pruebas para identificar posibles errores
en la interacción con el sujeto.
Es conveniente que en esta fase inicial del proceso de evaluación se identifiquen los
problemas que luego van a ser evaluados, como por ejemplo en el caso de la usabilidad de
un programa, uno de los aspectos a evaluar sería la funcionalidad del programa o el acceso
a la información. Estas variables podrían desembocar en un problema de que el programa
no sirva para conseguir su objetivo o que el usuario no sepa cómo dirigirse por el programa.
Dentro de esta primera fase de planificación, es importante elaborar un perfil del usuario. En
dicho perfil se especificaría el número de usuarios que participarían en el test, sus
características sociales (edad, sexo,…), sus conocimientos y experiencia en relación con el
programa,…
En la planificación inicial también se identifican las metodologías que se van a utilizar para la
evaluación del producto. Un test de usabilidad suele tener varios momentos. En primer lugar
se da la bienvenida a los participantes y se les pasa un cuestionario de sus antecedentes. A
continuación se les da unas orientaciones iniciales en las cuales se les explica el propósito
de la evaluación, se les informan de que van a ser observados y grabados y sobre todo se
hace hincapié en que el objeto de evaluación es el producto y en ningún caso ellos mismos.
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En un tercer momento se llevaría a cabo el test en el cual los participantes van a desarrollar
una serie de tareas y por último, un interrogatorio a cada participante acerca de sus
percepciones sobre el producto. Esta última fase permite obtener información subjetiva de
los participantes que también es importante tener en cuenta en el test de evaluación de la
usabilidad del producto.
Otro aspecto a concretar en esta fase inicial sería el entorno y equipamiento necesario para
la realización del test. En este sentido es importante tener identificados los contextos de uso
del producto para así poder recrearlos en el test de evaluación.
Dentro de la planificación también se concretan los distintos roles para la evaluación. Se
tiene que nombrar a la persona responsable de monitorizar la prueba. Esta persona estará
junto a los participantes para darles las orientaciones previas, para conducirles a través de
las tareas, para responder a sus preguntas, para observar el comportamiento, y para
identificar los errores encontrados. Esta persona deberá tener cuidado de no emitir juicios de
valor en sus respuestas e informaciones y de no dar pistas al usuario. Además de este
monitor habrá otros observadores.
Una vez descritos todos estos factores, se concretan los indicadores de evaluación que se
van a utilizar. Por ejemplo, el tiempo empleado por cada participante para realizar las tareas,
el porcentaje de participantes que terminaron las tareas con éxito, el tipo de errores
encontrados, el porcentaje de participantes que dieron definiciones correctas de las palabras
clave identificadas,…
Por último, en la fase planificación se concretan cuáles serán los contenidos del informe final
de la evaluación, es decir las secciones que tendrá dicho informe. Las secciones podrían ser
la estructura del test junto con sus variaciones, el registro de todos los resultados y los
comentarios y recomendaciones.

Figure 29. Fase de planificación de un test
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5.2. Seleccionar y conseguir participantes
Para llevar a cabo un test de usabilidad es importante definir muy bien cuales van a ser las
características de los participantes. El siguiente cuadro recoge una clasificación de las
características de los usuarios que pueden tomarse en cuenta:

Figure 30. Características de los usuarios del test

Además del perfil de los participantes, es necesario concretar el número de participantes
que van a formar parte de la evaluación. El número de participantes depende de los
siguientes factores:


El grado de fiabilidad de los resultados que se necesita.



El número de recursos disponibles para llevar a cabo la prueba.



La disponibilidad de los participantes.



La duración de la sesión.



El tiempo necesario para prepararse para la prueba.

5.3. Preparar los materiales del test
Todos los materiales que se vayan a utilizar durante el proceso de evaluación deben estar
detallados y preparados con suficiente antelación. Los materiales generales que se suelen
usar en las pruebas son:


Cuestionario de proyección: Se trata del cuestionario utilizado para la selección y
obtención de participantes. Para definir dicho cuestionario hace falta tener en cuenta el
perfil de usuario especificado previamente, las características personales, la experiencia
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con el producto, la formación,… Normalmente esta selección se suele realizar por
teléfono por lo tanto es importante tener preparado un guion del cuestionario con las
preguntas estructuradas en función de las variables del perfil de usuario. A la hora de
realizar esta selección e participantes es conveniente tener un listado y a medida que se
va a descartando o aceptando participantes ir registrándolo en les listado. También en el
momento del cuestionario de proyección es importante informar al usuario del objetivo
del test y explicarle cuál sería su tarea.


Guión de orientaciones: este material recoge toda la información que se le facilitará al
usuario antes de realizar el test. Se detallará cómo va a llevarse a cabo el test, qué
herramientas de grabación y medición van a utilizarse, qué duración tendrá la prueba,
cómo se procesarán los datos, qué deberán hacer los participantes durante la prueba, se
les informará de que tienen la posibilidad de realizar preguntas, se les recordará que lo
que se evalúa es un producto y no a ellos mismos, etc. El usuario debe tener toda la
información referente al test de evaluación en el cual va a participar y para ello se diseña
este guión de orientaciones.



Cuestionario de antecedentes: este cuestionario se les pasa a los participantes antes de
realizar el test y sirve para obtener información cerca del perfil que se había
especificado. En este caso se profundiza más en variables como el uso del producto o la
experiencia, los conocimientos,…



Instrumentos para el registro de los resultados: se podrían diferenciar 2 tipos de
registros, el registro de datos del rendimiento que se centra en la observación del
comportamiento, y el registro de datos de preferencias que se centra en los sentimientos
y las percepciones de los participantes. Este último registro de datos suele realizarse de
forma oral interactuando con los participantes. Ambos tipos de registros pueden ser
analizados de forma cuantitativa.



Acuerdo de consentimiento y confidencialidad: se trata de un escrito que deberá firmar
cada participante de la investigación para dar su consentimiento de ser observado,
grabado en vídeo y de que dichos datos registrados del test puedan ser utilizados con
fines de investigación. Esta declaración se le entregará a cada usuario antes del test.



Tareas de los escenarios: especificación de las tareas concretas que desempañarán los
usuarios en los distintos escenarios y por las cuales van a ser observados.



Materiales de formación requerida: materiales que recogen todas las instrucciones para
el usuario.



Cuestionario posterior a la prueba: se trata de un cuestionario escrito que se le pasaría a
todos los participantes para que expresen sus preferencias, sentimientos y percepciones
acerca de la claridad del producto, su facilidad de uso y el modo de aprendizaje. Es muy
importante ser riguroso a la hora de presentar el cuestionario para no interferir en las
valoraciones de los usuarios.



Guía de temas para el comentario con los participantes: después de La observación de
los participantes es importante llevar a cabo un coloquio o entrevista personal que va a
permitirnos obtener una información complementaria a lo que se ha observado y a lo que
se ha registrado en los cuestionarios. Este comentario con los participantes también
debe estar previamente planificado por apartados que le sirvan al mediador a conducir la
conversación hacia los objetivos deseados.
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Figure 31. Materiales del test

5.4. Llevar a cabo el test
Una vez que se han planificado previamente todos los cuestionarios y herramientas que se
van a utilizar en el test, que se han preparado los escenarios y que se han concretado las
tareas que deberán llevarse a cabo en cada punto de la evaluación, se procederá a realizar
el test. Para ello es conveniente tener cuenta los siguientes consejos:


Tratar a cada participante de forma individual. Cada participante es un caso nuevo y por
lo tanto no hay que caer en el error de generalizar.



Asegurarse que los participantes se sienten cómodos realizando el test. Cuanto más
natural y cercano sea el escenario con mayor naturalidad se comportarán los usuarios.



No ayudar a los participantes cuando estén atascados durante el test. Si interferimos
durante el ejercicio de un usuario estamos invalidando el test. Recordemos que
principalmente lo que estamos evaluando son los posibles problemas que encuentra el
usuario en relación con la herramienta. Sólo se ayudará a los participantes cuando
observemos que están muy confundidos, incómodos o cuando expresen su intención de
abandonar.



Al inicio del test es interesante fijarse en las primeras sensaciones y percepciones del
usuario, nos van a aportar más información que al final cuando ya se hayan familiarizado
con el producto.



Es más recomendable hablar de escenarios que de tareas porque el usuario entiende las
tareas como instrucciones.



Si el responsable o monitor del test comete un error, que continúe adelante con el test.
Lo mejor es continuar como si no hubiera sucedido nada y no prestarle atención al error.
De esta forma invalidamos menos cantidad de información.



Si el participante se siente bloqueado por un problema, es importante hacerle ver que el
problema no está en él, sino en el producto.



Estar seguro de que los participante han terminado una tarea para continuar con la
siguiente.
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Mantener la tranquilidad durante el test para no transmitir nerviosismo o incomodidad a
los participantes.



No hacer juicios de valor a la hora de orientar a los participantes, ni hacer gestos de
sorpresa. Acuerdo o desacuerdo que pueda sesgar el comportamiento de los
participantes.



Que los usuarios lean primero el test en voz alta, para asegurarnos así de que todos han
leído las indicaciones.



Propiciar que los participantes expresen sus pensamientos y percepciones en voz alta.
Sin caer en el error de distraer a otros participantes. Especialmente después del test, en
un último momento se puede obtener información muy válida si les pedimos que
recuerden elementos o partes del producto.



Tener en cuenta el lenguaje verbal y no verbal.



El moderador puede pedir a los participantes que aclaren algún aspecto.



Agradecer la ayuda de los participantes.

5.5. Informar a los participantes
Una vez terminado el test hay una técnica muy útil para involucrar a los participantes en la
evaluación. Se trata de “recrear el test”. Con esta técnica se recrea cada punto importante
del test y se toma como referencia los datos registrados para ir comentándolo con los
participantes y así ir completando la información. Por ejemplo se puede preguntar a los
usuarios porque han realizado alguna tarea concreta, o por qué han encontrado problemas
en ciertos momentos. Esto puede hacerse de forma manual o con ayuda de los vídeos que
se han grabado durante el test parando en cada una de las escenas clave que se quieran
comentar.

5.6. Transformar los datos en resultados y recomendaciones
Por último, cuando ya tenemos toda la información recogida, es necesario hacer el informe
lo antes posible con todos los observadores para compartir sus datos. En este momento es
importante profundizar en cuales fueron las causas principales de los fallos y pensar en
recomendaciones para solventar los errores.

Rubin. J. (1994) Handbook of Usability Testing. How to plan, design and conduct effective
tests. Wiley Technical Communication Library.

6. ¿Qué consumimos? Clasificación del contenido
Desde comienzos del presente siglo asistimos a un progresivo cambio en la manera de
entender el consumo y la producción de contenidos. Qué tanto la aparición de la primera
versión del iPod de Apple como la conceptualización de una nueva versión de la Web llámese esta Web 2.0 o Web Social (O'Reilly, 2005)- coincidan con este cambio no es
casual. La evolución de los contenidos tiene que ver con la disponibilidad de nuevos
dispositivos (reproductores multimedia portátiles, smartphones, tablets, lectores de e-books),
pero también con la socialización de estos contenidos a través de plataformas que permiten
agregar nuevo contenido alrededor y sobre los objetos sociales (Engestrom, 2009) ya
existentes.
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Así pues, se observan varias tendencias concurrentes en relación al tipo de contenido al que
se accede. Pasamos de contenidos estáticos a dinámicos, de fijos a móviles, de grandes a
pequeños, de verticales a horizontales, de estar disponibles algunas veces a estarlo
siempre, de cableados a inalámbricos, de divergentes a convergentes (Bueti, 2006). El
consumo de estos contenidos es, además, habitualmente simultáneo: el 36.2% de los
consumidores de contenidos en España navegan a la vez que ven contenidos multimedia y
el 37.4% lo hacen a la vez que juegan a videojuegos (Fundación Telefónica, 2012).
Por estas razones, resulta cada vez más complicado diferenciar por categorías el contenido
accedido por los usuarios de Internet. Sin embargo, consideramos que las siguiente
clasificación aporta una visión general bastante ajustada de la situación actual.

6.1. Entretenimiento audiovisual
Dentro de esta categoría situamos contenidos multimedia que son consumidos como
entretenimiento, primordialmente pasivos, tales como el cine, el vídeo, la televisión o la
música. La tendencia predominante en todos ellos es la apuesta por contenidos a la carta,
una preferencia por los servicios de streaming frente a las descargas y modelos de negocio
basados en la publicidad contextual o el pago por visión.
En el caso del cine y el vídeo, los desafíos tecnológicos se centran en el 3D y la alta
definición, así como la distribución online y móvil. Las plataformas de referencia en este
sector son las siguientes:

6.1.1. Youtube
Si hablamos de vídeo en la red, hablamos de Youtube. Esta plataforma obtuvo el premio
"invento del año" de la revista TIME en 2006 y ha conseguido convertirse en un referente
cultural global en sus pocos años de vida. No en vano, a comienzos de 2012 es la tercera
página más visitada del mundo en el ranking Alexa, con más de 4000 millones de vídeos
reproducidos cada día.
Esta plataforma se emplea también para distribuir material protegido por copyright de
productoras como Sony Music Entertainment, Universal Music Group o EMI a través de
VEVO, o cadenas de radiotelevisión como la BBC o CBS.

6.1.2. Vimeo
A pesar de haber nacido un año antes que Youtube, Vimeo no alcanza las cifras de su
competidor (en torno al millón de usuarios, con unos 16000 vídeos nuevos subidos
diariamente), pero se ha hecho fuerte en el nicho de la producción de vídeo independiente y
en Alta Calidad (HD). Tanto es así que artistas de música como Kayne West, Placebo, Björk
o Britney Spears o entidades de la talla de la Casa Blanca han elegido esta plataforma para
distribuir sus vídeos.

6.1.3. Netflix
Netflix proporciona dos servicios relacionados con el entretenimiento audiovisual. Por un
lado, en Estados Unidos de América opera como un proveedor de películas de alquiler en
DVD por correo, famoso por sus ofertas de tarifa plana. Por otro lado, en Internet
proporciona un servicio de streaming de películas bajo demanda. A pesar de que su negocio
se ha centrado en Estados Unidos de América hasta 2011, a partir de ese año ha
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comenzado su expansión internacional, llegando a más de 23 millones de suscriptores, con
unos beneficios de 1.500 millones de dólares en 2011.
Plataformas como Filmin o Filmotech han sido creadas por las principales distribuidoras de
cine independiente de España (Alta Films, Avalon Distribución, El Deseo, Golem, Tornasol,
Vértigo Films, Versus Entertaiment, Wanda Visión y Cameo) y la Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales respectivamente para ofrecer un servicio.

6.2. Televisión
En lo relativo a la televisión, la tendencia principal es el consumo de contenidos a la carta,
aportando cierta interacción y, sobre todo, su socialización a través de redes sociales en
Internet. Esa es la principal apuesta de grandes productoras de contenido como BBC o
RTVE, entre muchas otras.

6.3. Música
En cuanto a la música, el consumo de contenidos sigue un mismo patrón, primando los
servicios de streaming frente a las descargas. Las plataformas de referencia son las
siguientes:

6.3.1. Spotify
Empresa sueca de distribución de música protegida por copyright por streaming online. Su
oferta musical está formada por más de 15 millones de canciones, incluyendo los catálogos
de Sony Music Entertainment, EMI, Warner Music Group, y Universal, entre otras. Su
modelo de negocio está basado en las suscripciones, aunque se permite el acceso limitado
al servicio de forma gratuita.

6.3.2. iTunes Store
A través del programa Apple iTunes puede accederse al servicio iTunes Store desde el que
comprar y descargar música, vídeos musicales, programas de televisión, videojuegos o
audiolibros. Su catálogo incluye más de 20 millones de canciones, más de un millón de
podcasts, más de 40.000 vídeos musicales, más de 3.000 programas de televisión, más de
20.000 audiolibros, más de 2.500 películas y más de 300.000 aplicaciones para móviles.
Desde sus inicios en 2003 hasta finales de 2011 ha distribuido más de 16.000 millones de
canciones por todo el mundo.

6.4. Videojuegos
Tanto los videojuegos casuales como los pensados para iniciados o profesionales han
evolucionado hacia servicios online multijugador. Los juegos sociales encuentran muy buena
aceptación en las redes sociales, en las que destaca la oferta de empresas como Zygna con
sus famosos FarmVille o Playfish, y en las plataformas móviles con juegos que marcan una
época como Angry Birds.
A nivel de distribución, destaca la plataforma Steam de Valve, un servicio de compra online
de videojuegos a bajo coste.

6.5. Medios de información y publicaciones
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Los contenidos relacionados con el conocimiento de la actualidad pueden agruparse en dos
grandes categorías. Por un lado están los sitios de noticias de grandes medios de
comunicación como CNN o Al Jazeera, y periódicos online como el New York Times,
Washington Post, The Guardian, El Mundo (distribuido online a través de su plataforma
Orbyt), Marca, El País, entre muchos otros. Por otro lado, tenemos los agregadores de
noticias como Reddit, Digg o Meneame, donde sus usuarios contribuyen a informar y filtrar
las noticias que se van produciendo. En el punto intermedio entre estos dos tipos de
plataformas podrían situarse iniciativas como el Huffington Post, donde se prima la opinión
independiente sobre las noticias de actualidad más asépticas.

6.6. Redes sociales
Las redes sociales se han situado en los últimos 5 años en el canal de comunicación
prevalente por la gran mayoría de la sociedad. Sin embargo, su uso cada vez es más
compartido y simultáneo: según el último Informe de la Sociedad de la Información en
España 2011 (Fundación Telefónica, 2012) la comunicación cada vez es más multicanal y
los jóvenes españoles utilizan 4.2 canales de media (27% más que en 2010).
Por su ámbito, las redes sociales pueden dividirse en redes horizontales o de propósito
general, y redes verticales, destinadas a un propósito concreto.
Entre las redes sociales horizontales de referencia, destacan las siguientes:

6.6.1. Facebook
Sin duda, la red social por excelencia. Es la segunda página más accedida en el mundo,
solo por detrás de Google.com y cuenta con más de 800 millones de usuarios activos
repartidos por todo el mundo. Sus posibilidades de interacción y su integración con otras
plataformas a través de sus API (Application Programming Interface) abiertas han permitido
a Facebook ser algo más que una mera red social, convirtiéndose en una de las
plataformas de desarrollo de aplicaciones que más ventajas aporta. En 2011 obtuvo unos
beneficios de 4270 millones de dólares, un 110% mayor que el año anterior.

6.6.2. Twitter
A pesar de que sus creadores consideran a Twitter una red informacional más que una red
social, esta plataforma se emplea en ambos sentidos por sus más de 300 millones de
usuarios. En sus 5 años de vida ha conseguido ser un referente cultural y comunicativo a
escala planetaria. Prueba de ello es su noveno puesto en la lista de webs más accedidas de
Alexa. Al igual que Facebook, sus API también son públicas. Este hecho, unido a su
aparente simplicidad, ha propiciado el surgimiento de una miriada de pequeñas aplicaciones
web sociales que extienden las funcionalidades de Twitter, tales como TwitPic o
FourSquare.

6.6.3. Google+
Google+ es algo más que un nuevo intento del gigante Google por lograr arrebatar la
hegemonía en el grafo social que ostenta Facebook. Mediante esta red social se pretenden
aportar las funcionalidades de comunicación y privacidad más demandadas por usuarios de
otras redes sociales y, lo que la distingue de sus competidoras, integrar su uso con el resto
del ecosistema Google (Google Search, GMail, Google Docs, Google Calendar, etc.). A
pesar de haberse lanzado al público a mediados del 2011, ya cuenta con casi 100 millones
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de usuarios, por lo que parece que esta vez Google+ logrará hacerse un hueco entre las
grandes.

6.6.4. Tuenti
Tuenti es la red social de referencia entre la juventud española. Con más de 12 millones de
usuarios, la práctica totalidad de los jóvenes con acceso a la Red tiene un perfil en Tuenti.
Su funcionalidad es muy similar a Facebook y lo que las diferencia es su comunidad de
usuarios, menos global y más segmentada en el caso de Tuenti. Esto, lejos de ser una
debilidad, ha sido aprovechado por sus fundadores para lograr que sus usuarios sean fieles
a la plataforma, frente al uso masivo de Facebook en la franja de edad entre 14 y 25 años
en otros lugares del planeta.
Podemos agrupar las redes sociales verticales en estas categorías:

6.6.5. Corporativas
Si bien LinkedIn podría considerarse una red social horizontal en la que se da opción a
actualizar el estado de cada perfil, contribuir con aportaciones en debates o compartir
material multimedia, su uso generalizado tiene más que ver con aportar currículum
profesional socializado en el que las empresas y compañeros puedan validar y aportar sus
recomendaciones.
En el caso de Yammer, su principal aporte es el de proporcionar todos los mecanismos y
modos de comunicación de una red social horizontal, restringida al ámbito privado de la
propia empresa. De esta forma se posibilita un flujo de información más social e
interacciones entre compañeros de trabajo más fluidas.

6.6.6. Educación
Existen multitud de redes sociales educativas, pero Edmodo es el sitio de referencia. Su
funcionalidad es similar a la de otras redes sociales generalistas, pero contempla
interacciones y escenarios más propios del ámbito académico, facilitando su despliegue en
centros escolares.
Otro fenómeno importante relacionado con las redes sociales y la educación lo protagonizan
plataformas como Khan Academy, que proporciona miles de horas de material educativo
multimedia de forma gratuita a estudiantes de todo el mundo. Gracias a Khan Academy se
está logrando poner en práctica metologías didácticas novedosas muy alejadas de las
clásicas clases magistrales.

6.6.7. Miscelánea
Quienes no solo la visitan sino que habitan en la Red tienen sus propios lugares de
encuentro. Redes sociales como 4chan a nivel mundial o ForoCoches a nivel español hace
tiempo que trascendieron a su uso como meros foros para lograr aglutinar una gran
comunidad de internautas con modos de hacer y comunicarse muy específicos.

6.7. Publicidad y comercio electrónico
Además de los contenidos destinados a su consumo final, la publicidad resulta en sí misma
un contenido de gran importancia dentro de los nuevos canales de información y
comunicación. Tanto es así que grandes proveedores de servicios online como Google,
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Yahoo o Microsoft gestionan un buen porcentaje de la publicidad a nivel global. Además,
los canales de distribución de publicidad cada vez son más diversos, primando en ocasiones
su distribución pseudo-amateur a través del marketing viral en redes sociales y de
distribución de contenido multimedia como Youtube.
En lo referente al comercio electrónico, tanto Amazon como Ebay son los servicios más
empleados mundialmente. No obstante, comienzan a afianzarse algunas tendencias de
consumo relacionadas con el "RO-PO" (Research Online, Purchase Offline), la venta de
material fuera de temporada u "outlet" (servicios como Vente privée, DreiVIP, BuyVIP,
Outletic, etc.) y las ofertas mediante cupones (servicios como Groupon, Oooferton, Grupalia,
etc.).

6.8. Referencias
Bueti, C. (2006). Evolution of Digital Media in a Convergent Era. The New Forms of
Audiovisual Content Delivery. 12eme Festival International du Film et de la Télévisión,
Cinema Tout Ecran, Genève, 2006.
Engestrom, J. (2009). Building Sites Around Social Objects - Web 2.0 Expo SF 2009
Fundación Telefónica (2012). Informe de la Sociedad de la Información en España 2011.
Online: http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie11/
O'Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0 - O'Reilly Media.

7. Pensamiento crítico
Desde Bizkaia Living Lab se quiere que el ciudadano de Bizkaia se enfrente a la Internet del
futuro habiendo desarrollado su pensamiento crítico, tanto en el acceso al contenido digital y
a las TIC como en su vida diaria. Con este fin también se han desarrollado las siguientes
acciones:


Preparación de las actividades a desarrollar en el taller de pensamiento crítico que se
realizarán con grupos de estudiantes de secundaria que acudirán a la UD a partir de
enero, y que se han pilotado ya con cinco grupos de estudiantes [7.1].



Organización de simposio en el Congreso de la European Society for Cognitive
Psychology que tuvo lugar en Donosti, en el Basque Center for Brain, Cognition, and
Language, en septiembre-octubre de 2011 [7.2].



Seminario de Miguel A. Vadillo sobre pensamiento crítico y racionalidad con estudiantes
universitarios en la UD [7.3].



Colaboración con el Programa Escépticos, de ETB2 (Helena Matute y Ion Yarritu) [7.4].



Colaboración con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV: Coloquio de Helena Matute
dentro del ciclo Coloquios Escépticos [7.5].

7.1. Talleres de pensamiento crítico Labpsico
PROFESORES UD: Helena Matute y Miguel A. Vadillo
HORAS PROFESORES: Matute (30 hs), Vadillo (30 hs), otros investigadores del grupo
Labpsico (300 hs)
FECHA: Octubre-Diciembre 2011
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LUGAR: Universidad de Deusto
MATERIALES (WEB): www.labpsico.com
Descripción de las actividades:
La sesión consiste en dos partes diferenciadas: la primera contiene una escenificación que
introduce un taller. La segunda es una fase de medición para comprobar el efecto del taller
sobre variables relevantes (indicadores de pensamiento crítico).
Taller: Se introduce con una escenificación consistente en la presentación de un "producto
milagro" ficticio como si fuera real. Los investigadores (por parejas) visitan el aula vistiendo
batas blancas y logotipos corporativos (DeustoResearch) y se presentan como
investigadores de la universidad que pretenden estudiar en población real el efecto de un
nuevo producto que han desarrollado unos ingenieros. El producto consiste en un trozo de
metal supuestamente expuesto a vibraciones capaces de sincronizarse con las del sistema
nervioso, potenciando su capacidad de respuesta. Cada adolescente puede tomar uno de
los trozos y adherirlo a su muñeca con una cinta proporcionada por los investigadores. La
escenificación incluye ejercicios cronometrados, tanto físicos (e.g., juegos de equilibrio)
como intelectuales (e.g., laberintos), que los adolescentes pueden realizar para comprobar
la eficacia del nuevo invento. El objetivo de la escenificación es convencer a los
adolescentes de que este producto milagro es plausible usando estrategias parecidas a las
que emplean verdaderos productos que han pasado por el mercado. De este modo,
esperamos que los adolescentes se vean reflejados en los conceptos expuestos en el taller.
A continuación, los investigadores revelan que el producto no tiene ningún efecto real, y
pasan a explicar, mediante un powerpoint y ejemplos escogidos específicamente, los
siguientes conceptos: (1) Sesgo de confirmación; (2) Necesidad de conocer la evidencia
contradictoria además de la confirmadora para poder evaluar la eficacia de una medida; (3)
Utilidad y significado de la condición de control en un experimento; (4) Requisitos de una
buena condición de control; (5) Efecto placebo.
Fase de medición: Los adolescentes pasan a un aula con ordenadores (1 ordenador por
participante) y utilizan un programa de ordenador escrito en lenguaje Javascript en el cual
deben intentar controlar la aparición de unos flashes de luz en la pantalla mediante la
pulsación de una tecla. En realidad, los flashes están preprogramados y aparecen en
momentos aleatorios. En muchos experimentos anteriormente realizados y publicados por
nuestro equipo, se ha comprobado cómo las personas tienden a creer, equivocadamente,
que pueden controlar los flashes. Crucialmente, en este programa de ordenador los
adolescentes pueden utilizar estrategias destinadas a confirmar su creencia de control o
bien a obtener evidencia en contra de la misma (paralelas a las condiciones experimentales
y de control que se han descrito en el taller). El éxito del taller vendrá medido por 2
variables: la probabilidad de respuesta (tendencia a confirmar la creencia de control) y una
pregunta acerca del control percibido al terminar la tarea. Además, se han incluido algunos
cuestionarios con preguntas en las que se ponen de relieve los conceptos explicados en el
taller, pero aplicados a diferentes dominios del razonamiento cotidiano.
Manipulación experimental: La mitad de los adolescentes realizarán las actividades en el
orden mencionado. La otra mitad las realizará en el orden inverso (primero la medición,
después el taller). De este modo, pretendemos tener una línea base para comprobar hasta
qué punto el taller ha servido para mejorar las capacidades de razonamiento crítico.
Durante estos meses de 2011 hemos realizado ya algunas sesiones piloto, que nos han
servido para perfeccionar nuestro procedimiento. Actualmente planeamos empezar con el
primer grupo de adolescentes en el mes de marzo de 2012.
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Adicionalmente, hemos desarrollado un powerpoint bilingüe (euskera/castellano) con
algunos acertijos y ejemplos en clave lúdica que ilustran conceptos clásicos en la psicología
cognitiva y que inciden en el mensaje de que hay que desconfiar de lo que nos dictan la
intuición y los sentidos (por ejemplo, es lo que sucede con las ilusiones ópticas). Se trata de
recalcar la necesidad de usar el pensamiento crítico. Este material estará colgado en la
página web del laboratorio, accesible públicamente, y se facilitará la URL a los adolescentes
durante la presentación del taller, animándolos a que lo descarguen.
Preparación de la actividad:
Taller:
1.

Selección de nuestro producto milagro, y pruebas con varios sujetos para determinar su
credibilidad como producto efectivo. El producto milagro finalmente seleccionado es un
trozo de metal que supuestamente ha sido expuesto a una serie de vibraciones capaces
de sincronizarse con las ondas cerebrales y debido a ello es capaz de acelerar la
transmisión de información nerviosa.

2.

Preparación de la escenificación del taller y puesta en común de esta escenificación con
los 4 monitores que supervisarán el taller. Esta preparación incluye tanto elementos
materiales (compra de batas blancas y pegatinas con el logo corporativo de
DeustoResearch, selección de los ejercicios que realizarán los participantes para poner
a prueba la efectividad del producto) como expositivos (elementos del discurso a tener
en cuenta para aumentar la confianza de los participantes en el producto).

3.

Elaboración de un powerpoint con algunos ejemplos paradigmáticos que ilustren la
necesidad de grupos control a la hora de poner a prueba la existencia de una relación
causal entre dos factores.

Medición:
1.

Programación del juego informatizado que nos permitirá medir la efectividad del taller
realizado. Decidir las características del juego, longitud del mismo, instrucciones que
recibirán los participantes...

2.

Elaboración de una cuestionario dirigido a evaluar hasta qué punto han asimilado los
participantes las ideas trabajas en el taller.

7.2. Organización de simposio
INVESTIGADORA: Helena Matute
FECHA: 30 septiembre – 2 octubre 2011
TÍTULO del SIMPOSIO: Contingency and causality in pseudoscience. Legal issues.
NOMBRE DEL CONGRESO: El congreso tuvo lugar como evento dentro del Congreso de la
ESCOP (European Society for Cognitive Psychology)
LUGAR: Kursaal. Donosti. (Organizado por el BCBL: Basque Center for Brain, Cognition &
Language)
DURACIÓN del simposio: 2 horas (más 18 horas de preparación, total = 20 hs)
FORMATO Y PARTICIPANTES: Reconocidos investigadores europeos tomaron parte en
este simposio, que fue organizado por la Profesora Matute en colaboración con el Profesor
Pedro Cobos, de la Universidad de Málaga.
ASISTENTES: Alrededor de 200 investigadores de toda Europa.
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MATERIALES: Se adjunta fotocopia de la página del libro del congreso donde se detalla la
actividad.

7.3. Seminario sobre pensamiento crítico y racionalidad
INVESTIGADOR: Miguel A. Vadillo
FECHA: Octubre-Diciembre 2011
LUGAR: Universidad de Deusto
DURACIÓN: 4 sesiones presenciales de 2 horas cada una (más la necesaria preparación
para cada una de ellas, total = 20 hs)
ASISTENTES: Entre 10 y 15 según la sesión
MATERIALES (WEB): Todos los materiales y la información sobre los temas que se trataron
en
las
sesiones
pueden
encontrarse
en
la
web
del
seminario
(http://paginaspersonales.deusto.es/mvadillo/icc.htm).
REDACTADO
El seminario “Irracionalidad, ciencia y cognición” se impartió en 4 sesiones de 2 horas entre
Octubre y Diciembre de 2011. La población a la que estaba dirigido eran estudiantes de
primero de psicología de la Universidad de Deusto. El número de asistentes varió entre 10 y
15 a lo largo de las sesiones. Toda la información sobre los temas que se trataron en las
sesiones
puede
encontrarse
en
la
web
del
seminario
(http://paginaspersonales.deusto.es/mvadillo/icc.htm).

7.4. Colaboración con el Programa Escépticos, de ETB2
INVESTIGADORA: Helena Matute
FECHA: 3 Octubre 2011
TÍTULO: Escépticos: Todo está escrito
LUGAR: ETB-2
DURACIÓN RODAJE: 1 hora aprox., más 1 hora adicional preparación de materiales y tema
(total 2 hs)
IMPACTO MEDIATICO: El programa se retransmitió a través ETB-2, y permanece colgado
en la web de EITB.com, en donde está resultando ser uno de los programas más vistos de
la historia de EITB.com, http://www.eitb.tv/es/#/video/1194575820001
REDACTADO
La profesora Helena Matute colaboró con el programa de televisión Escépticos, de la ETB-2,
en el episodio titulado “Escépticos: ¿Todo está escrito?”. Se emitió el 3 de octubre de 2011 y
actualmente se encuentra disponible en la web de EITB.com, en donde está resultando ser
uno
de
los
programas
más
vistos
de
la
historia
de
EITB.com
http://www.eitb.tv/es/#/video/1194575820001
INVESTIGADOR: Ion Yarritu (Labpsico)
FECHA: 14 Noviembre 2011
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TÍTULO: Escépticos: Productos milagro
LUGAR: ETB-2
DURACIÓN RODAJE: 1 hora aprox., más 1 hora adicional preparación de materiales y tema
(total 2 hs)
IMPACTO MEDIATICO: El programa se retransmitió en streaming a través de EITB.com,
donde permanece colgado y está resultando ser uno de los programas más vistos de la
historia de EITB.com, http://www.eitb.tv/es/#/video/1207415128001
REDACTADO
El investigador Ion Yarritu colaboró con el programa de televisión Escépticos, de la ETB-2,
en el episodio titulado “Escépticos: Productos Milagro”. Se emitió el 14 de noviembre de
2011 y actualmente se encuentra disponible en la web de EITB.com, en donde está
resultando ser uno de los programas más vistos de la historia de EITB.com,
http://www.eitb.tv/es/#/video/1207415128001

7.5. Colaboración con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV
INVESTIGADORA:Helena Matute
FECHA: 4 Octubre 2011
TÍTULO: Medicina Alternativa, ¿por qué nos parece que funciona?
LUGAR: Paraninfo de la UPV/EHU de Bilbao (Abandoibarra 3, Sala Baroja)
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DURACIÓN: 2 horas (más 16 horas de preparación, total = 18 hs)
ASISTENTES: Alrededor de 50
IMPACTO MEDIATICO: El coloquio se retransmitió en streaming a través de EITB.com y se
encuentra disponible en la web de EITB.com, http://www.eitb.tv/es/#/video/1204356824001
REDACTADO
El coloquio “Medicina Alternativa, ¿por qué nos parece que funciona?” tuvo lugar el 4 de
octubre de 2011 en el Paraninfo de la UPV/EHU (Abandoibarra 3), con una duración
aproximada de 2 horas. Fue retransmitido en streaming por EITB.com. El video del coloquio
se encuentra disponible en la web de EITB: http://www.eitb.tv/es/#/video/1204356824001

8. Web del proyecto
Actualmente se está trabajando en la web del proyecto que en breve estará accesible en la
URL:
http://bizkaialivinglab.deusto.es
En ella se publicará la información más relevante del proyecto y el resultado de toda nuestra
actividad (experimentos, publicaciones, informes, etc.)
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9. El antes y el después en las necesidades sociales
con la introducción de las Tecnologías de
Información y Comunicación en los diferentes
ámbitos de la vida.

Por Deusto Innovación Social
15 de Diciembre de 2011
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9.1. Introducción
El presente estudio tiene como objeto hacer un análisis de los usos y metodologías a
realizar en el laboratorio de experimentación de las Tecnologías de Información y
Comunicación en la sociedad por la Universidad de Deusto.
En primer lugar se definirá el proceso y metodología que se va a llevar a cabo en el
laboratorio para estudiar el aprendizaje y los usos que las Tecnologías de Información
y Comunicación ofrecen a los diferentes grupos sociales.
Una vez definida la metodología se tomarán como referencia de estudio una serie de
grupos de interés con los que identificar las necesidades sociales propias de cada
grupo y la manera en que pueden ser satisfechas por las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Sabiendo las necesidades sociales de cada grupo de interés se procederá a la
identificación de aquellas capacidades y facultades imprescindibles para la utilización
de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Se agruparán en competencias
para diseñar una herramienta que proporcione un aprendizaje cómodo y efectivo.
Esta herramienta de aprendizaje estará dotada de un sistema de evaluación del grado
de dominio de la competencia. Se utilizarán conductas y hábitos como medio de
evaluación que evidencien el dominio de una determinada competencia. La
herramienta proporciona los datos necesarios para comprobar la evolución del
aprendizaje y permitirá hacer un seguimiento del mismo.
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9.2. Procesos y metodología
Para cubrir las necesidades sociales actuales que surgen de los cambios en los
modos de socialización, se plantea un aprendizaje basado en competencias ante las
Tecnologías de Información y Comunicación que busca dotar a los individuos de
capacidad para gestionar adecuadamente todos los recursos que en la actualidad se
disponen. Este aprendizaje no debe entenderse como un aprendizaje fragmentado,
sino desde una perspectiva integradora. Las competencias agregan valor añadido al
proceso de aprendizaje posibilitando una dinámica entre los conocimientos,
habilidades básicas y el comportamiento efectivo.
Para realizar un aprendizaje basado en competencias en primer lugar será necesario
determinar los grupos de interés a los que este estudio se dirigirá para identificar una
necesidad concreta.
Una vez determinada la necesidad habrá que decidir cuál es la competencia
imprescindible para dar respuesta a la necesidad previamente planteada.
Determinada la competencia, se fijarán los criterios de evaluación del grado de
desarrollo de la competencia en los sujetos objetos de estudio. En la evaluación de la
competencia es conviene fijar una serie de requisitos:


Determinar de forma clara y específica en qué consiste la competencia que se
desea desarrollar y evaluar.



Formular explícitamente el propósito que se pretende en cada actividad.



Señalar el contexto y circunstancias en las que se van a realizar las actividades.



Estimar el tiempo aproximado que se calcula deberían realizarse la actividad.



Indicar los materiales y recursos necesarios, bien sean dados o bien que deba
buscarlos el sujeto de estudio.



Señalar la estrategia (métodos y procedimiento) para llevar a cabo la acción
prevista.



Ofrecer indicadores o estándares de lo que se entiende que es una adecuada
demostración de la competencia (criterios de evaluación relacionados con los
indicadores y evidencias).

Con los requisitos definidos, se buscarán niveles de dominio de la competencia,
indicadores por área clave y descriptores que evidencien conductas adecuadas a esa
competencia.
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9.3. Grupos de interés
Las Tecnologías de Información y Comunicación deben constituirse como una
herramienta que garantice y facilite la igualdad de oportunidades en la mejora de la
calidad de vida de las personas. La sociedad y las personas que las forman cuentan
con necesidades diversas y es importante que sean las tecnologías las que se
adapten y adecuen a las personas y no al revés, en especial, a aquellas personas que
tienen necesidades especiales.
Los diferentes grupos de interés que se van a tomar como relevantes en el estudio son
los siguientes: Personas inmigrantes, mujeres, personas mayores, personas con
discapacidad, estudiantes y trabajadores.
Personas mayores. En España la población de más de 65 años se ha duplicado en
los últimos 30 años. Además se está produciendo un nuevo fenómeno sociológico
llamado “envejecimiento del envejecimiento”, el número de personas mayores de 80
años se ha duplicado en las últimas décadas. Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación pueden disminuir el aislamiento y la sensación de soledad de las
personas mayores. Es una forma de conectarles al mundo y facilitarles las
necesidades diarias como tramites de salud, compra, relaciones sociales, etc.
Personas inmigrantes. Debido a la globalización cada vez es mayor el número de
personas inmigrantes que conviven en nuestro país. Por eso la urgencia de formar al
colectivo de inmigrantes en el manejo de aplicaciones TIC que faciliten su inserción
laboral (desde la orientación y la búsqueda de empleo), así como la aplicación de las
TIC en su vida cotidiana. Con esta herramienta se reducen y minimizan los riesgos y
factores de exclusión social, pobreza y marginación, a la par que se consigue
desarrollar el crecimiento personal y social de la persona inmigrante.
Mujeres. La Sociedad de la Información que precede al ideal de la Sociedad del
Conocimiento requiere la inclusión digital de todos y todas. Sin embargo, la mitad de la
población mundial, las mujeres, se han enfrentado con dificultades en el ejercicio de
sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, amenazados por
sistemas patriarcales y fundamentalistas. Hoy nos encontramos ante un cambio de
paradigmas.
Cada vez son más las madres que utilizan todas las redes sociales para conectarse
con sus hijos mientras trabajan. Reciben las notas de los chicos por mail; organizan
los cumpleaños y comparten fotos por Facebook y se mantienen todo el día en
contacto con sus hijos a través de mensajes de texto, Twitter o Skype. La maternidad
ya no es lo que era, especialmente desde la irrupción de las nuevas tecnologías que
redefinieron las relaciones familiares y dieron lugar al nacimiento de unas nuevas
madres, las 3.0.
Ahora bien, apenas un 20% de las personas que trabajan en el mundo de las
Tecnologías de Información y Comunicación, en España, son mujeres; en el caso del
software libre las cifras bajan de una forma alarmante.
Discapacitados. La tecnología puede llevar a la exclusión cuando no se aplica el
concepto de accesibilidad. En una Sociedad de la Información y del Conocimiento
realmente desarrollada, es fundamental que todas las personas que la integran,
independientemente de su edad o capacidades físicas o psíquicas, tengan acceso a
las mismas oportunidades. Más allá de generar nuevas barreras, las TIC han de servir
como herramienta de integración para las personas con discapacidad.
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Para los más de tres millones y medio de personas con discapacidad que viven en
España, según el Cuaderno Discapacidad y Accesibilidad de la Fundación Orange, las
Tecnologías de la Información y Comunicación pueden ser revolucionarias, al ofrecer
un medio alternativo de interacción con el mundo; sin embargo, los desarrollos
tecnológicos y la información digital también pueden plantear obstáculos graves o
insalvables, cuando en ellos no se aplican los principios básicos de accesibilidad y de
diseño para todos. Y es que, es este colectivo uno de los que más riesgo de exclusión
tiene a la hora de acceder a las Tecnologías de Información y Comunicación que, en
los últimos años, han supuesto barreras para la integración y la normalización de estas
personas.
Estudiantes. Las nuevas tecnologías están revolucionando los escenarios
académicos. Hace dos década los ordenadores estaban ausentes en la práctica
totalidad de los centros de enseñanza. En pocos años esta situación se ha invertido,
en la actualidad es difícil identificar un ámbito académico en el que no esté presente el
ordenador personal.
Las primeras veces que los estudiantes se enfrentan al ordenador personal dedican
mucho tiempo en y esfuerzo en dominar la herramienta. De manera progresiva el uso
del instrumento informático se vuelve más ágil. Por lo tanto, para ser un buen
estudiante es necesario tener un buen nivel de dominio del ordenador y dispositivos
móviles, invirtiendo la mayor atención y energía a la tarea académica y no al modo de
uso de la herramienta, siendo esta herramienta informática un medio “transparente”.
Trabajadores. Hoy en día, son pocos los trabajos en los que no sea necesario el uso
de un ordenador para realizar la totalidad de las tareas. En las últimas décadas se ha
impulsado la introducción y uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como una estrategia de innovación y respuesta a las necesidades tanto
de la vida diaria como del entorno laboral. Los ordenadores han pasado a estar en el
centro de multitud de procedimientos de actividad profesional. En una infinidad de
situaciones profesionales se requiere el uso ágil del ordenador. En definitiva, cada vez
resulta más difícil ser un buen profesional si no se dispone de un cierto nivel de
dominio del ordenador personal. Las limitaciones en la capacidad para utilizar el PC
como herramienta de trabajo pueden interferir sobre el desempeño de la tarea
profesional.
Además de estos grupos, habrá una serie de ámbitos que son transversales a los
grupos de interés definidos, como la salud, el modo de comunicarnos, las relaciones
sociales, etc. Habrá que estudiar e identificar las necesidades que existen ante los
retos que se plantean en estos ámbitos y de qué manera las Técnicas de Información
y Comunicación pueden dar una solución.
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9.4. Competencias – Uso de las TIC
Las Tecnologías de Información y Comunicación son una herramienta de trabajo útil
para la expresión y la comunicación, para el acceso a las fuentes de información,
como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.
Esta competencia está relacionada con la gestión de la información y de la
comunicación apoyada en amplias tecnologías a las que da acceso el ordenador
personal y dispositivos móviles. Proporciona infinidad de herramientas y entornos de
trabajo.
En esta sociedad red, la estructura social está construida en torno a redes de
información a partir de las tecnologías de la información. Internet es la base material
de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Así mismo, la
colaboración productiva es pieza clave del conjunto de redes de organizaciones
interactivas abiertas al cambio incesante.
Uno de los retos básicos de la educación actual es preparar a las personas para ser
capaces de participar plenamente en una sociedad de la información en la que el
conocimiento es fuente crítica de desarrollo social y económico (Cornella, 1999). El
paradigma que está emergiendo en este siglo es el de aprendizaje en red basado en la
interactividad global, el aprendizaje colaborativo y el acceso a las actividades y
recursos educativos a lo largo de toda la vida. (Harasim et al., 2000). El entorno virtual
facilita el trabajo en equipo que es actualmente una de las competencias más
valoradas en los entornos profesionales. Con esta metodología se fomentan procesos
de trabajos activos y participativos.
Así mismo, esta competencia TIC está ligada con otras competencias que a su vez se
relacionan con otras muchas. De este modo, se forma una tela de araña donde las
competencias se conectan unas a otras. Tomando como centro la competencia “Uso
de las TIC”, unas de las competencias directamente relacionadas con esta serían:
Planificación y organización; Pensamiento reflexivo; Comunicación escrita; Adaptación
al entorno; Innovación; Orientación al aprendizaje.
Planificación y organización
Esta competencia sirve para determinar eficazmente los objetivos, prioridades,
métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las
actividades con los plazos y los medios disponibles.
En el ámbito laboral, una buena capacidad de planificación ayuda a desempeñar las
tareas. Además, permite que también seamos capaces de planificar cómo conciliar
vida laboral y personal.
Sus indicadores son: organización, método, lógica, pragmatismo y resultados.
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Pensamiento reflexivo
El pensamiento reflexivo es el comportamiento mental que facilita el reconocimiento y
el crecimiento de los modos de pensar que utilizamos en la resolución de algún
problema o realización de tarea. Consiste en reconocer nuestro modo de pensar en
una tarea y dar pasos para crecer en nuestro modelo de pensamiento.
En la medida que esta competencia esté más desarrollada la persona tendrá más
alternativas de pensamiento y acción. Al contrario, un profesional que no haya
desarrollado la competencia del pensamiento reflexivo tenderá a repetir siempre los
mismos patrones de pensamiento y tendrá pocas oportunidades para crecer en ellos,
como pueden ser: La superación de conflictos, limitaciones autoimpuestas u otro tipo
de problemas, tanto a nivel personal como profesional.
Sus indicadores son: identificación y superación de concepciones previas;
identificación y jerarquización de elementos clave; formulación de preguntas;
representación de formas de pensamiento; identificación y crecimiento en formas de
pensamiento y aprendizaje; superación de situación de bloqueo mental; pensamiento
en la acción y su reconstrucción; importancia del contexto y de las implicaciones
éticas.
Comunicación escrita
Esta competencia significa relacionarse eficazmente con otras personas a través de la
expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura y los apoyos
gráficos. La capacidad de transmitir ideas, información y sentimientos a través de la
escritura y los apoyos no es innata, se desarrolla con la práctica.
Para la eficacia profesional, el dominio de esta competencia puede ser incluso más
importante que el de la comunicación oral ya que los defectos exigen esfuerzo
adicional por parte del lector y conducen al fracaso en la transmisión. Cuando el
escrito se dirige a muchas personas, el efecto sobre la imagen del autor o de la
empresa puede tener graves consecuencias.
El usuario del ordenador muestra continuamente su grado de competencia para
comunicarse adecuadamente, de modo que un buen dominio técnico con una mala
capacidad comunicativa da como resultado una mala utilización del medio.
Sus indicadores son: contenido, claridad, dominio, adaptación al lector y utilización de
recursos.
Adaptación al entorno
Esta competencia significa afrontar situaciones críticas del entorno psicosocial,
manteniendo un estado de bienestar y equilibrio físico y mental que permite a la
persona seguir actuando con efectividad.
En la vida profesional, se presentan momentos en que varias tareas deben ser
ejecutadas eficazmente y con presión de tiempo. Además, en ocasiones, el trabajo es
criticado y requiere nuevas realizaciones en poco tiempo. En estas situaciones, la
profesionalidad y la madurez personal permiten superar con éxito la adversidad, sin
dejar que las emociones impidan el autocontrol. Todos experimentamos dificultad y
frustración alguna vez; la diferencia está en la forma de enfrentarnos.
La adaptación al entorno en el uso del PC es más intensa en los primero momentos.
Sin embargo, no deja de ser necesaria ya que las herramientas informáticas
evolucionan incesantemente. Cualquier profesional se ve en la necesidad de
adaptarse al nuevo entorno o al que pueda surgir en el futuro.

Bizkaia Living Lab

Pag. 59

Sus indicadores son: adecuación, sentido crítico, resistencia a la frustración, control
del tiempo y autogestión.
Innovación
Esta competencia significa dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y
demandas personales, organizativas y sociales, modificando o introduciendo
elementos nuevos en los procesos y en los resultados. Supone una mejora, la persona
es capaz de modificar procesos y resultados para dar una respuesta satisfactoria a las
necesidades y demandas.
El actual contexto de cambio permanente, hace que la innovación se haya convertido
en un valor central para el desarrollo de las organizaciones. Las empresas tendrán
potencial innovador en la medida en que cuenten con profesionales creativos e
innovadores, al tiempo que desarrollen procesos que aprovechen ese potencial y lo
transformen en capital organizativo.
La competencia de innovación conduce a nuevos modos de utilización del ordenador,
los cuales podrán repercutir en un mejor desempeño académico o profesional. Por eso
si se quiere alcanzar un alto nivel de dominio en el uso del ordenador, se precisará de
esta competencia.
Los indicadores son: Intencionalidad; Reconocimiento de situaciones necesitadas de
cambio o mejora; actitud y posición personal ante la innovación: apertura y disposición
a pensar de otra manera; Búsqueda activa de nuevos métodos y procesos aplicables:
apertura y disposición para hacer de otra manera; Aplicación de métodos novedosos;
Análisis y valoración de resultados.
Orientación al aprendizaje
Esta competencia significa utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en
función del objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de
aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo. El concepto de aprendizaje a lo
largo de la vida (lifelong learning) está cobrando mucha importancia, requiere formar
ciudadanos y profesionales que se desenvuelvan eficazmente en la sociedad.
Los nuevos factores a los que la educación superior ha de dar respuesta
(globalización, influencia de la información, las nuevas tecnologías o la gestión del
conocimiento entre otros) están produciendo un cambio en el proceso EnseñanzaAprendizaje.
Los indicadores son: Estrategias y técnicas de aprendizaje; Finalidad y autorregulación
del proceso de aprendizaje; Actitud y curiosidad e iniciativa; Visión y campo de
estudio; Apertura al cambio.

9.5. Ejemplo de variables a considerar: comportamientos y
hábitos ante la tecnología
A continuación se va a llevar a cabo un ejemplo del método de evaluación a través de
comportamientos y hábitos de la competencia “Uso de las TIC”.
Definición: Utilizar Tecnologías de Información y Comunicación como una herramienta
para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como
medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.
Las nuevas tecnologías permiten favorecer y mejorar hábitos y tareas que se llevan a
cabo en la vida diaria. Para ello es necesario un aprendizaje de los usos y el manejo
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de las herramientas. Debido a esto será interesante buscar una serie de indicadores
que reflejen el nivel de dominio de los usuarios en el manejo de las Tecnologías de
Información y Comunicación.
Se han buscado una serie de conductas que reflejen el nivel de dominio de las
diferentes opciones y soluciones que dan las TIC ante los problemas que se plantean.
Se han dividido los indicadores en tres niveles de dominio de las herramientas para
poder evaluar el grado de competencia adquirida hasta la evaluación y la evolución del
aprendizaje del sujeto estudiado.
Niveles de Dominio:
3.

Gestionar correctamente los archivos, generar documentos con un procesador de
textos, navegar por internet y utilizar correctamente el correo electrónico.

4.

Editar documentos de texto de cierta complejidad, crear diapositivas mediante un
programa de presentación y páginas web sencillas.

5.

Editar documentos de texto complejos, incluso utilizando macros, y gestionar
hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

Indicadores:
1.

Gestión de Archivos y Programas.

2.

Seguridad de integridad de la información.

3.

Edición de textos.

4.

Hojas de cálculo.

5.

Internet y correo electrónico.

6.

Presentaciones.
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Competencia “Uso de las TIC” : Nivel de Dominio Básico.

Niveles de
Dominio

Indicadores
Gestiona
archivos.

Nivel de
Dominio
Básico:
Gestionar
correctamente
los archivos,
generar
documentos
con un
procesador de
textos, navegar
por internet y
utilizar
correctamente
el correo
electrónico.

Descriptores
1

2

3

correctamente Tiene dificultades para gestionar archivos Crea, modifica, copia, cambia de nombre y Destaca por su soltura y corrección en la gestión
(los
pierde,
cambia
extensiones reubica correctamente archivos.
de archivos y directorios.
accidentalmente,
problemas
con
caracteres extraños en los nombre, etc.).

Configura y personaliza
escritorio de su ordenador.

el No introduce ninguna adaptación ni Crea
accesos
directos
cambio en la configuración del escritorio. aplicaciones que más utiliza

para

Da un formato adecuado al Los formatos de página, párrafos y Utiliza correcta y uniformemente
documento.
caracteres están fuera de su control
formatos de página, párrafo y fuentes.

las Mantiene los accesos directos claros y ordenados,
los más habituales más a mano y los demás en un
segundo nivel de acceso.
los Destaca la claridad y la adecuación en el formato
de página, caracteres y párrafos.

Trabajar simultáneamente con Solamente es capaz de mantener una Abre varias ventanas simultáneamente sin Se desenvuelve con soltura entre varias ventanas,
varias ventanas.
ventana abierta en cada momento.
controlarlas (mantiene abiertas ventanas llegando a utilizar pulsaciones de teclado para
innecesariamente, no las encuentra tras moverse con soltura entre ventanas,
abrirla, las abre varias veces, etc.).
Lee mensajes de correo Es incapaz de acceder a mensajes Lee y guarda los mensajes que recibe en Utiliza filtros para clasificar
electrónico y los archiva.
recibidos de cierta antigüedad.
más de una carpeta.
determinados mensajes.
Se asegura de mantener la Se desentiende de la realización de Realiza copias de seguridad regularmente.
integridad de sus archivos.
copias de seguridad.

automáticamente

Realiza copias de seguridad en una ubicación
física distante del ordenador.

Utiliza las herramientas de Ignora la utilización de las ayudas de Encuentra la información que necesita en Destaca por su rapidez y acierto en la utilización de
ayuda de las aplicaciones, más programas cuando le podrían resultar de las ayudas.
las ayudas en situaciones problemáticas.
habituales.
utilidad.
Envía mensajes de correo Remite mensajes incompletos o con Los mensajes que envía tienen un formato Remite mensajes en un formato correcto, utilizando
electrónico correctamente.
errores evidentes de formato o correcto.
en su caso listas de distribución, y las opciones
legibilidad.
disponibles (urgencia, no mostrar determinado
parámetro en el mensaje).
Encuentra la información en la Desaprovecha oportunidades evidentes Encuentra la información que necesita.
web.
de información disponible en la web.
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Destaca por su rapidez y acierto en la formulación
de criterios de búsqueda.

9.6. ANÁLISIS DE PROSPECTIVA Y EXPERIMENTACIÓN SOCIAL:
El antes y el después de la tecnología.
En la Universidad de Deusto se va a poner en marcha un laboratorio donde estudiar el
impacto de las TIC en la sociedad. Se quiere reflejar el antes y después de la tecnología en
los hábitos de vida y en los problemas que se les plantean a las personas.
Se trata de estudiar de qué manera las TIC nos ayudan a resolver los problemas, cómo
hacer un aprendizaje de sus usos apto para todas las personas y buscar la forma de que
ese método de aprendizaje sea lo más preciso para el grupo de interés.
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