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“En los aviones, como en los coches –me decía -. Cada vez hay que ir más rápido. Y, sin embargo el ritmo 

de nuestro corazón no ha cambiado, ni tampoco el de nuestra respiración, ni el de nuestra digestión. Ni el 

de los días y las noches, o las mareas y las estaciones... ¿Porqué las películas van cada vez más 

deprisa?” 

 

Jean –Claude Carrière, “La película que no se ve”, p 81[Carriere, 1997] 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Conocer la tendencia de usuario es un elemento 

clave para reconocer parámetros visuales que 

emplearemos en el momento de la composición, 

así como también tendremos en cuenta a la 

hora de fundamentar el porqué de la realización 

de nuestro tema sobre soporte Web. 

 

En esta zona presentamos notas acerca del usuario al que dirigimos nuestro 

documento multimedia interactivo sobre soporte World Wide Web, en adelante “web”. 

 

Aquí planteamos partes referidas a la presentación del objeto de esta zona, el usuario. 

Observamos visiones sobre los conceptos con los que trabajamos habitualmente los 

humanos en el campo de la comunicación.  

 

Aglutinamos estos conocimientos en el desarrollo de la fase en la que empleamos un 

proceso de análisis vectorial el cual interpretamos con el objeto de conocer cuáles son 

las tendencias de una determinada tendencia de usuario, así como planteamos un 

desarrollo posterior de encuestas, en las que se basa este sistema de análisis 

vectorial, con el objeto de facilitar el estudio de otro tipo de tendencias de usuario. 



 

JUSTIFICACIÓN 

Plantear la metodología objeto de este estudio implica el conocimiento previo de a 

quién nos dirigimos, el usuario o destinatario final, y el reconocimiento de que nuestro 

trabajo no es una obra artística sino una fase dentro del diseño global del resultado 

final, el cual concluirá en la publicación del proyecto multimedia interactivo sobre 

soporte World Wide Web. 

 

Ante ello justificamos la inclusión de este capítulo, atendiendo a las siguientes 

observaciones: 

 

• El usuario es lo más importante [Mondelo, 1999]. Si no entendiese lo que le 

ofrecemos, bien sea por la forma en que lo hacemos a nivel de información, o sea 

debido a problemas en el nivel de explicación ante la tendencia del propio 

destinatario – Comparato- [Comparato, 1988], nuestro trabajo no serviría para 

nada.  

• El usuario [Fromm, 1994] ha de ser comprendido por nosotros no como una 

audiencia muerta sino como un ente vivo y activo. 

• Si bien es cierto que la noción de presencia [Francesc, 1997] - [Cebrian, 1998] ha 

cambiado, también lo es que no debemos olvidar las bases de las que 

bebemos[Chaves, 2001] en todo proceso de comunicación al que nos enfrentemos, 

ya sea a través de medios electrónicos o no. 

• Las herramientas facilitadas las nuevas tecnologías beben de fuentes ya usadas, 

practicadas y probadas en otros campos de la comunicación, entre los que se 

encuentra el de la publicidad[Ortega, 1997]. Es conveniente su relectura desde las 

nuevas tecnologías, sin olvidar nunca que han de ser debidamente testadas 

[Shneiderman, 1992]sobre estos nuevos soportes. Al aprender de casos previos, así 

como de los propios ante los parámetros de acierto y error, recordaremos estudiar 

los planteados por la competencia como parte de las fases que constituyen el 

desarrollo de nuestro proyecto. 

 

OBJETIVOS 
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• Conocer la estructura social básica en la que nos movemos los humanos. 

• Reconocer relaciones entre comunicación que emplea soporte web y aquella que 

utilizamos en otros. 

• Plantear los tipos de usuario a los que dirigimos nuestro trabajo. 

• Mostrar que el uso de la interpretación de análisis vectorial como herramienta para 

conocer la tendencia del usuario final al que nos dirigimos es factible. 

• Proponer un sistema de encuesta abierto a posibles modificaciones en función de 

cada tema que planteemos desarrollar en un futuro como documento web 

multimedia interactivo. 
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Parte: Conceptos 
 

1. Usuario: definiciones 

Desmitificamos conceptos acerca del arte de crear y de la comunicación a través de 

documentos Web. Planteamos estos dos puntos para comprender a cualquiera de los 

tipos de usuario que nos encontraremos y que sirven como base de trabajo en el 

desarrollo del documento Web que nos ocupa, sea en su preproducción, producción o 

postproducción. 

 

Presentamos a estos usuarios dentro de cuatro grupos, tomando como base a Senn 

[Senn, 1992], el cual y parte de la definición de usuario como a un “término que se 

refiere a aquellos que utilizan la información y los sistemas de información”. 

 

Analizamos los cuatro grupos propuestos por Senn estableciendo definiciones que nos 

ayuden a comprender su interpretación en el tema que nos ocupa. 



 

Tipo de usuario Características Senn  Características web 

Usuario final directo Opera el sistema. Interacción 
directa a través del equipo de 
sistemas. 

 

Se puede exigir un mismo nivel de 
experiencia con el sistema. 

Opera el sistema.  

 

Puede ser un competidor que nos 
está analizando. 

 

Puede establecer una relación con 
la información que presentamos 
(retroalimentación). 

 

No todos tienen la misma 
experiencia, aunque sí una misma 
tendencia. 

 

Usuario final indirecto Emplea los reportes y otros tipos 
de información generada por el 
sistema pero no opera el equipo. 

Aprovecha copias de la información 
aunque no sobre el documento 
web (usa copias impresas, 
volcados de pantalla, documentos 
PDF, referencias, etc). 

 

Habremos de estructurar zonas del 
documento especialmente 
pensadas para este tipo de 
usuarios (páginas para imprimir, 
documentos PDF, etc) 

 

Administradores Supervisan la inversión en el 
desarrollo o uso del sistema. 
Tienen la responsabilidad ante la 
organización de controlar las 
actividades del sistema. 

Se trata de la figura del 
“webmaster” una vez está 
publicado el documento web. 

 

Antes de la publicación el equipo, 
como conjunto así como 
atendiendo a las especificaciones 
propias de cada rol, es responsable 
de esta labor. 

 

Directivos Incorporan los usos estratégicos y 
competitivos de los sistemas de 
información en los planes y 
estrategias de la organización. 
Evalúan los riesgos –a los que se 
expone la organización—originados 
por fallas en los sistemas de 
información. 

Analizan la viabilidad del proyecto.  

 

Marcan los objetivos. 

 

Aprueban el desarrollo de nuevas 
posibles ampliaciones al 
documento. 

 

Controlan la inversión. 

Venden el producto.  

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. : Tipos usuario 

Entendemos que alcanzamos los objetivos de un documento web una vez realizamos 

un trabajo conjunto entre todos los perfiles de usuario indicados en la tabla anterior. 

El usuario final también es parte de esta labor de equipo. 
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Con el objeto de entender en esta primera zona cuál es la tendencia del usuario final 

a la que dirigiremos los objetivos que desarrollaremos desde los otros usuarios, 

nosotros como equipo de realización, planteamos la necesidad de conocer el 

contenido que sostienen los conceptos “arte de crear” y “comunicación”.  

 

Nos referimos al “arte de crear” observando datos sobre los humanos; la conformidad 

y el grupo; la individualidad y lo que consideramos como actividad creadora. 

 

Hablamos sobre “comunicación” atendiendo a nuevos parámetros de presencia, nueva 

interpretación de los registros, introduciendo datos sobre nuevas tecnologías desde el 

punto de la comunicación multimedia y en la búsqueda de la definición de la red 

receptiva a la que nos dirigimos. 
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2. El arte de crear 

Entendemos al humano como parte de un grupo[Fromm, 1994] al que se une para 

protegerse frente a las vicisitudes. El ser humano sufre cuando no  siente que 

pertenece a un grupo social determinado. Fromm nos lo plantea desde el término 

uniformidad, a través de él explica cómo el hombre, de todas las edades y culturas, se 

enfrenta a la solución de un problema que siempre es el mismo: el problema de cómo 

superar la separatividad, cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida 

individual y encontrar compensación.  

 

La conformidad buscada define la sociedad occidental contemporánea: la unión con el 

grupo es la forma predominante de superar la separación de uno mismo. A través de 

esta unión el ser individual desaparece en gran parte y su finalidad reside en la 

pertenencia al grupo. Sea éste grande o pequeño en número de componentes, algo 

que observamos en el concepto de red perceptiva y tendencia [Comparato, 1988], a 

las cuales habremos de atender a la hora de definir nuestro perfil de usuario, aunque 

hay autores que como Berruaga[Berruaga, 1998] siguen manteniendo el perfil de 

usuario tipo bajo una estructuración fija.  

 

Es a través del carácter de consenso y la observación de trabajos previos a través del 

cual nacen mejores ideas[Chaves, 2001]. Ello lleva al error en el entendimiento de sus 

mensajes por parte del usuario al no atender a las necesidades reales de los mismos 

no planteando una estructura organizativa previa, a partir de una fase de diseño de 

producto[Chaves, 1988]. que justifique el resultado final. 

 

Donald A. Norman [Norman, 1988] nos plantea que no atender a las necesidades 

reales del grupo provoca el fracaso del objeto presentado. Insiste en ello al relatar el 

caso de Thomas Edison su obra titulada “El ordenador invisible”[Norman, 1988]. 

 



2.1. Individualidad o metacomunicación 

 

Partimos de que el concepto real de individualidad no reside en lograr ser el más 

original, o el que a más ocurrencias le aparecen en mente. La individualidad reside en 

el modo personal, intransferible, de participar de los sentimientos antes mencionados 

–Fromm- [Fromm, 1994]1. 

 

Toda transmisión supone una pérdida en el mensaje a dar –Comparato- [Comparato, 

1988]. Puede ser a nivel concepto o a nivel sensación. La pérdida es real2.  

 

Esta pérdida puede ser lo que Thayer, referenciado por Musitu [Misutu, 1996], 

denomina como metacomunicación. Este concepto incluye varios parámetros que van 

más allá del lenguaje verbal –que podemos considerar escrito en nuestro caso-, tales 

como el paralenguaje y la imagen latente.  

 

Defendemos que entender la individualidad como algo distinto es erróneo. Pensar que 

podemos vivir por nosotros mismos también lo es. La persona socializada siempre 

buscará un grupo afín a su perfil de personalidad. Incluso este será un guión que 

repetirá durante todas las veces que sienta la necesidad de cambiar de grupo –

Steiner-[Steiner, 1992]. 

 

Para nosotros la individualidad no tiene sentido. Hemos de plantearla atendiendo a la 

metacomunicación antes mencionada. A través de ella conoceremos más datos sobre 

la información que se nos pretende dar a través de la observación de elementos que 

existen al mismo tiempo, como son “la situación” –el tema, nivel de información, 

navegación e interfaz gráfica de usuario, junto con el nivel de programación soportada 

por los elementos técnicos diponibles-, los grupos de referencia – la metáfora- y las 

“consecuencias anticipadas por el receptor” –la expectación creada-.  

                                                
1 Un ejemplo claro podría ser un sueño. Es imposible que la persona a la que describimos lo que esta noche hemos soñado 

pueda recibir nuestras impresiones y sensaciones al mismo nivel que nosotros las hemos podido vivir. 
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El modelo de Thayer[Misutu, 1996] puede ser observado en este esquema, en el que 

aportamos algunas indicaciones: 

 

 

Emisor 

Thayer habla de relaciones, intenciones y 
propósitos, a lo que añadimos expectación, 
imaginación y experiencia previa. 

 

 

Receptor 

Thayer habla de necesidades, anhelos y 
"suceptibilidades", a lo que añadimos los mismos 
parámetros de expectativas, imaginación y 
experiencia previa que también hemos dado al 
emisor, aunque ahora observando las condiciones 
específicas del receptor, que pueden ser distintas a 
las del emisor. 

Ilustración ¡Error! Argumento de modificador desconocido. : Metacomunicación 
Thayer 

 

Nuestro canal o medio es el soporte Web. En él volcamos información que sufrirá un 

proceso de pérdida a causa de la situación en la que la presentemos, las 

consecuencias anticipadas por el receptor así como por otras metacomunicaciones 

que puedan interferir en el proceso de recepción. 

 

Reconocer esta pérdida nos facilita el actuar frente a ella asumiendo que estamos en 

un proceso de realización conjunto, donde colaboramos en equipo y con varias fases 

abiertas al mismo tiempo.  

 

A este reconocimiento, y no a la calidad artística que se pueda sugerir sobre el 

documento web una vez terminado, es a lo que nos referimos cuando hablamos de 

actividad creadora. 

                                                                                                                            
2 Es similar al juego infantil del “teléfono” donde hay una cadena de niños en la que el primero dice un mensaje al oído del 

segundo que a su vez la cuenta a un tercero y este a un cuarto. Luego, al pasar por tantas personas como participantes en 

el juego haya, la gracia está en escuchar lo que el último de la cadena ha entendido. 



 

2.2. Actividad Creadora 

 

Entendemos como actividad creadora la fase en la que creamos aquello que hará 

posible que el producto final sea entendible por los usuarios.  

 

Aceptamos estas fases como parte del oficio[Chaves, 1988; Chaves, 2001] que 

desemboca en el éxito del proyecto final antes mencionado. En este proceso 

elaboraremos con el empleo de herramientas informáticas y no informáticas la misma 

misión que realizaba la figura del “explicador” [Carriere, 1997] en los primeros 

tiempos del cine, aunque de manera más discreta al no estar junto al usuario 

indicándole cómo ha de navegar por el resultado que le presentamos a través del 

documento Web. 

 

La actividad creadora no es exclusiva del proceso aquí objeto de estudio. Se desarrolla 

en cada una de las actividades humanas. Sólo su correcto desarrollo asegura éxito en 

la comunicación entre quienes la implementan y quienes la reciben. 
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3. Comunicación  

Entendemos la comunicación humana como aquella extensa parcela de la relación que 

tiene lugar entre los seres humanos y los diferentes grupos que estos pueden formar -

Mazo- [Mazo, 1994]. 

 

A partir de esta definición nos centraremos en lo que realmente nos interesa: el 

proceso que conlleva la comunicación utilizando nuevas tecnologías, tales como la 

fotografía, el cine, el vídeo y, por supuesto, la World Wide Web 

 

3.1. Información vs. Comunicación 

 

En nuestro estudio metodológico haremos referencia a dos conceptos: información y 

comunicación. Los entenderemos tal y como plantea Musitu [Misutu, 1996] por lo que 

atenderán a las siguientes definiciones. 

 

Información 

Hace referencia al contenido de la comunicación, al mensaje en sí.  

 

Comunicación 

La entendemos como el proceso que pone en relación a dos o más polos, 

entendiendo como polos a los emisores o receptores que intercambian 

informaciones.  

 

En la comunicación también comprenderemos la existencia de la metacomunicación, 

así como de la imagen subliminal o latente como parte de los estímulos que 

interfieren en este proceso. 



 

Miller, mencionado por Musitu [Misutu, 1996] plantea la importancia de estos 

elementos no verbales. Para ello se sirve de los elementos representados en la 

siguiente tabla, a los que aportamos nuestra visión aplicándolo al proyecto que nos 

ocupa. 

 

 Estímulos verbales  

Emisor  

Codificador 

Estímulos físicos: gestos, movimientos, 
expresión facial, etc 

Receptor  

Decodificador 

 Estímulos vocales: velocidad, volumnen, 
inflexión, etc 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Estímulos Miller 

 

 Estímulos de modo: manera de recibir la 
información a través de la web (personal, en 
grupo, compartida, etc) 

 

Emisor  

Codificador 

Estímulos de navegación: tipo de presentación 
de la información propuesta (lineal, no lineal, 
mixta, etc) 

Receptor  

Decodificador 

 Estímulos de interfaz: metáfora, color, texto, 
etc. 

 

Estímulo de la experiencia: grado de 
familiaridad con el medio. Pérdida de miedo. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Estímulos web 

 

Todo mensaje es emitido y recibido como un todo, no correspondiéndose a estímulos 

aislados.  

 

A los estímulos vistos hemos de incluir el estímulo ambiental o situacional, que 

Agacinski denomina presencia. 

 

3.2. Presencia 

 

Agascinski [Francesc, 1997] habla del término presencia entendiéndolo como un 

elemento clave a tener en cuenta en los soportes de comunicación actual. Mantiene 
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que la manera de presentar la información cambia en función del soporte –presencial 

o no, como la radio, televisión o cine- y del destinatario.  

 

Tomando como referencia conceptos volcados por Agascinski nos planteamos que 

aparte de la tendencia de usuario[Comparato, 1988], de la que hablamos en el punto 

red perceptiva de esta misma tesis, valoramos una adaptación de los registros 

presentados por autores como Lacan, y que plantea Lermer en su ponencia[Lermer, 

1999]. Estos tres registros aparecen como tres: lo real, lo imaginario y lo simbólico, 

en el caso de Lacan y en dos, ya que asimila lo imaginario con lo simbólico, en el de 

Agascinski. 

 

Frente a estas posturas evaluamos cómo se asimilan al entorno que funciona 

alrededor del soporte World Wide Web, valorando el término presencia como 

elemento de comunicación dentro de él. 



 

Registro Concepto general Asimilación World Wide Web 

Lo real “lo que es” 

 

Pocas cosas son consideradas reales. 
La muerte, el gozo, la angustia, son 
hechos intrínsecos a la naturaleza 
humana. Vienen dadas desde 
nuestro nacimiento y las padecemos 
a lo largo de nuestra vida, 
culminando con la muerte de la que 
nadie se libra. 

“el usuario” 

 

El usuario es el objeto de nuestro trabajo. 
Hacia él dirigimos nuestras intenciones 
comunicativas, por lo que conviene 
realizar un estudio previo acerca de su 
tendencia, con el fin de presentarle 
material informativo relacionado con su 
entorno, que él vive como real. 

Lo imaginario “lo que parece” 

 

Lo que construimos artificialmente a 
través del grupo para facilitar el 
entendimiento social y humano (las 
leyes, las normas).  

No se trata de un registro, irreal o 
falso. Es cierto que surge de la 
ficción y que ha sido fabricado por el 
hombre. Cambia según grupos, 
épocas y modas. Sigue las normas 
humanas y sociales propias del 
grupo al que se dirige. 

 

“los contenidos” 

 

Los conceptos informativos que volcamos 
a la World Wide Web se dirigen hacia un 
objetivo claro: informar al usuario final, al 
que nos dirigimos empleando el lenguaje 
que comprende y que podemos hacer 
evolucionar empleando parámetros 
tomados de la publicidad[Ortega, 1997]  

 

Atienden al nivel de presencia adecuado 
para cada tendencia. 

 

 

Lo simbólico “lo que no es” 

 

Es el registro donde damos una 
información queriendo dar otra. Por 
ejemplo una enfermedad. Su 
aparición no es más que una manera 
de expresar lo real, lo que realmente 
se siente, a través de síntomas 
físicos.  

“la metáfora” (Laurel, 1990) [Laurel, 
1990] 

 

Para explicar un nuevo ambiente, en el 
que se desarrolla nuestro documento, lo 
relacionamos visualmente con otro previo 
y ya comprendido por el usuario (por 
ejemplo la papelera en los ordenadores) 

 

Este registro constituye algo irreal, que no 
existe, pero que ayuda a una mejor 
comprensión.  

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Registros y 
comunicación 
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Agacinsky también mantiene que la experiencia es algo inmediato y que se produce a 

través de un instrumento. Lo verbaliza con estas palabras: "Es un sentido riguroso, 

nuestro órganos son instrumentos (la palabra griega -organon- se traduce 

precisamente por instrumento). Lo que ocurre es que la técnica amplifica nuestra 

percepción, nuestros órganos. La técnica es como una inmensa prótesis"[Francesc, 

1997]. 

 

Ante ello nosotros mantendremos la figura del usuario de manera presente a lo largo 

de todo este trabajo. Atendiendo a que el uso de los registros aquí valorados no 

reemplazan la realidad cuando emplee la World Wide Web como soporte, sino que la 

apoyará proporcionando nuevos accesos a la información, nuevos modos de ver y 

evolucionar, que presentamos al grupo al que nos dirigimos. 

 

3.3. Nuevas tecnologías 

 

"Escribir un guión es mucho más que escribir. En todo caso, es escribir de otro modo; con miradas y 

silencios, con movimientos e inmovilidades, con conjuntos increíblemente complejos  de imágenes y de 

sonidos que pueden tener mil relaciones entre sí, que pueden ser nítidos o ambiguos, violentos para unos y 

dulces para otros, que pueden impresionar a la inteligencia o alcanzar el inconsciente, que se encabalgan, 

que se entremezclan, que a veces incluso se rechazan, que hacen surgir las cosas invisibles, que pueden 

provocar alucinaciones en algunos y que, de todos modos, se relacionan entre sí por esta sorprendente 

actividad (...) que se llama montaje" 

Carrière, “Práctica del guión cinematográfico”, p. 15 [Carrière, 1991] 

 

 

Reconocemos que el uso de estos registros en el empleo de herramientas propias de 

los multimedia interactivo sobre soporte World Wide Web no hará reemplazar la 

realidad, sino que la apoyarán proporcionando nuevos accesos a la información, a lo 

que Agascinski[Francesc, 1997] une en lo simbólico e imaginario.  

 

Esta misma autora, indica que la experiencia siempre es inmediata, se produce a 

través de un instrumento. "Es un sentido riguroso, nuestro órganos son instrumentos 

(la palabra griega -organon- se traduce precisamente por instrumento). Lo que ocurre 



es que la técnica amplifica nuestra percepción, nuestros órganos. La técnica es como 

una inmensa prótesis"[Francesc, 1997]. 

 

Ante ello observamos que las nuevas tecnologías han transformado el papel de la 

comunicación humana, ofreciéndonos la posibilidad de conocer datos desde más 

puntos de vista, así como soportes, informativos. Ello nos hace imaginar que 

podremos llegar a grandes niveles de igualdad entre humanos al eliminarse las 

diferencias, no las identidades, buscando así lograr una mayor unión entre nosotros 

[Fromm, 1994]. 

 

Sin embargo esto dependerá del nivel de información, así como de su estructuración e 

inclinación que se muestre desde los medios, herramientas que siempre han servido 

para crear una conciencia social, según la política seguida por uno, u otro, grupo, tal y 

como nos apunta Castells[Castells, 1996] y que sostiene Cebrián[Cebrian, 1998] 

cuando desde su ensayo “La red” plantea que no es posible ningún nuevo tipo de 

comunicación grupal o intergrupal sino que se crea un nuevo tipo de huida de la 

persona en sí “no sólo porque le hace compañía, sino porque le genera u placer, le 

permite inventar, sustituirse a sí mismo en la soledad multitudinaria del universo 

virtual" -Cebrian- [Cebrian, 1998]. 

 

El que haya quien pueda sentirse codependiente de esta tecnología no deja de ser 

fruto de ello. Aprovechar el sentimiento de pánico que supone la individualidad ante el 

grupo –Fromm- [Fromm, 1994] es algo que no es desaprovechado por dichos grupos 

sociales. 

 

Consideramos que el empleo de las nuevas tecnologías, en nuestro caso observando 

el caso de la World Wide Web como soporte, hará que veamos la herramienta 

ordenador, a través de la cual visualizamos esta información (en un futuro puede ser 

otro tipo de máquina) como el metamedium mencionado por Contreras.[Contreras, 

1998]en el que todo pierde su lejanía y en el que todo obtiene la posibilidad de 

ofrecer mayor nivel de intercambio de información entre miembros de un mismo 

grupo y de una determinada tendencia.  
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El ordenador como metamedium, a través de la conjunción de la comunicación, la 

metacomunicación y lo latente, ofrece la posibilidad de unión entre estos 

destinatarios, con lo que volvemos a hacer referencia a lo antes indicado así como 

referenciado por Fromm [Fromm, 1994]. 

 

Por ello nos mantenemos en una postura positiva y aceptamos que el uso de los 

diversos registros de la comunicación humana evolucionarán empleando las nuevas 

tecnologías siempre y cuando mantengamos conexiones con la realidad social en la 

que nos vayamos desarrollando de manera paralela, y no cuando se observen 

comentarios como el de la cita de Carrière [Carriere, 1997] al inicio de este punto y 

que de manera similar observa Kurihana [Kurihara, 1994] cuando admite que los 

ordenadores y las redes de comunicación tendrán una importancia vital en nuestra 

vida diaria. 

 

3.4. Web como soporte de comunicación 

 

Asumimos que los ordenadores y las redes de comunicación han llegado a ser vitales 

en la infraestructura social por lo que procedemos a examinar las relaciones entre 

comunicación y la web como soporte.  

 

Para ello partimos de modelos en la realización de aplicaciones multimedia destinadas 

principalmente a la comunicación grupal e intergrupal.  

 

Para ello realizamos la siguiente tabla comparativa partiendo de definiciones dadas 

por Ortega[Ortega, 1997] hacia las cuatro partes del proceso comunicativo–emisor, 

mensaje, medio y receptor-  en la que también observamos su relación con el entorno 

web así como datos apuntados en los registros. 

 

Parte del mensaje la web  la imagen como 
lenguaje en 
soporte Web 



 

Emisor. 

 

Miembro del grupo, o grupo en 
conjunto, que comparte una idea. 

 

El equipo humano que realiza un 
documento web. Desde quien lo 
participa directamente como las 
fuentes de las que se bebe [Fdez-
Coca, 1998c]. 

 

 

Lo simbólico. 

 

Los prototipos previos 
que intentan establecer 
aquello que queremos 
contar son los elementos 
que comprenden el 
mensaje original en 
intento de buscar su 
mejor comprensión por 
parte del grupo [Fdez-
Coca, 1998c] [Fdez-Coca, 
1998b] 

 

 

Mensaje. 

 

La comunicación y pérdida de la 
información. 

 

Lo imaginario, aunque nos llegue a 
través de los simbólico. 

 

 

Los contenidos debidamente 
estructurados en forma no lineal 
[Frisse, 1988] y con un buen apoyo 
visual a la navegación propuesta. 

 

La metáfora [Erickson, 1990] como 
mensaje simbólico. 

 

La metáfora visual. 
[Laurel, 1990],[Erickson, 
1990], [Fdez-Coca, 1997] 

 

La navegación planteada 
que facilita un buen 
recorrido no lineal 
[Jaynes, 1989] 

 

Medio. 

 

La herramienta que facilita la 
presencia del mensaje [Francesc, 
1997] 

 

La WWW recibida a través de la red 
bien en ordenador, como es el caso 
actual, u en otro que pudiese 
aparecer en un futuro (webTV, etc) 
[Myka, 1994]. 

 

 

 

Las distintas plataformas 
(Pc, Macintosh, Silicon, 
etc...) y modelos de 
monitores desde los que 
visualizamos el producto 
final. 
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Receptor. 

 

El objetivo cumplido: una vez se llega 
al receptor hemos aportado aquello 
que queramos comunicar.  

 

A partir de ahora será el receptor 
quien lo capte y elabore dependiendo 
del grupo con el que se sienta 
identificado. Su propio individualismo 
también le dará sensaciones íntimas 
e intransferibles [Fromm, 1994]. 

 

 

Usuario final, con su perfil 
determinado. 

 

No se trata de un usuario pasivo, tal 
y como lo define M. Castells [Castells, 
1996] 

 

Es útil conseguir saber cómo le ha 
llegado la información. (caso del 
proyecto "Citation Index" del Institute 
for Scientific Information que recoge 
una metodología para la valoración 
del impacto de la información en 
Internet, usando las capacidades de 
indización y recuperación del 
buscador Altavista [Gairín, 1997]) 

 

El perfil medio del usuario 
tipo buscado [Berruaga, 
1998], aunque 
observando su 
tendencia[Comparato, 
1988] y atendiendo su 
pertenencia a una red 
perceptiva concret. 

 

Se corresponde a un 
modelo de individuo que 
no atiende pasivamente 
sino que interactúa con la 
información mostrada por 
lo que la insistencia en la 
búsqueda de una correcta 
iconografía, composición, 
gama de color y 
tipografía adecuada es 
primordial [Fdez-Coca, 
1998c] [Fdez-Coca, 
1998a] 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Comunicación – web- 
registros 

 

3.5. Red perceptiva 

 

En el momento en el que planteamos desarrollar esta metodología atendemos a que 

el receptor -el usuario- estará visualizando el desarrollo de un guión previo. Aquí, 

como en el caso del guión cinematográfico el resultado sobre el usuario puede 

cambiar en función de su formación previa, ámbito social, necesidades, etc... tal y 

como menciona Comparato[Comparato, 1988] y Carrière[Carrière, 1991]. 

 

Ello no es impedimento para estructurar un guión atendiendo al perfil de la red 

perceptiva a la que nos planteamos dirigir. 

 

Entenderemos como red perceptiva al usuario final al que nos dirigimos, sin atender a 

un estereotipado previo como el que se ha trabajado en el entorno televisivo y en el 

que se han llegado a definir zonas horarias como herramienta de programación de 

determinados programas para perfiles concretos. Comparato [Comparato, 1988] 



menciona el ejemplo de programas matinales que se dirigían a niños por ser esta un 

horario que se entendía propio de este estereotipo de usuario. 

 

Este mismo autor basa este nuevo concepto en el entendimiento de que un 

determinado estereotipo puede tener un nivel cultural y de exigencia más alto del que 

originariamente se le atribuía. Por ello se plantea la división de la red perceptiva 

atendiendo a dos niveles, con resultados entre A y D, siendo A el máximo y D el 

mínimo: 

 

∗ Adquisitivo (A,B1,B2,B3,C y D) 

∗ Cultural (A,B1,B2,B3,C y D) 

 

 

A partir del conocimiento de que un usuario puede tener un nivel adquisitivo A y un 

nivel cultural D, consideraríamos que su categoría sería una AD, con lo que en el caso 

de la televisión, que es el modelo estudiado por Comparato, y en el nuestro, motivo 

de este trabajo, crearíamos los programas y documentos Web en función de la 

tendencia, más que de un perfil estereotipado. 

 

A esta tendencia habremos de asumir los niveles de ruido externo, ya que como nos 

indica Musitu [Misutu, 1996] la fuente y el receptor conviven con carácter 

interdependiente y bajo el influjo de la situación y los grupos de referencia.  
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3.5.1. Niveles de interdependencia 

 

El último autor mencionado plantea cuatro niveles de interdependencia en la 

comunicación humana. De ellos ahora analizamos tres niveles –el físico, el de acción- 

reacción y el de empatía -. Dejamos el de interación para la fase de guión.  

 

Asumimos estos niveles como parte de la red perceptiva y afectados por el ruido 

antes mencionado.  

 

Por ello procedemos a elaborar una tabla comparativa en la que incluimos datos 

relacionados al nivel que nos afecta con respecto al estudio de las partes que estamos 

desarrollando. 

 

Musitu Descripción Web Observaciones sobre web 

Nivel físico Sucede cuando dos 
personas hablan 
pero no la una con 
la otra. Se hablan 
de cosas distintas 
por parte de las 
dos personas. No 
se está tratando 
un mismo tema.  

Problemas de 
interfaz en 
documentos 
corporativos 

Es posible que planteemos un documento sobre 
nuestro trabajo en el que empleemos metáforas 
equivocadas, a través de la misma imagen 
gráfica, sin relación alguna con el tema con el 
que titulamos el proyecto y hacia el que hemos 
atraído al usuario final.  

En este caso el nivel de comunicación no se 
realiza por una añadida falta de relación 
posterior entre el usuario final y 
administradores del documento, ya sea a través 
de correo electrónico u otros medios de 
reacción. 

La solución puede venir tras analizar qué 
desean recibir, y en qué forma, los usuarios 
finales.  

En la fase análisis vectorial de esta zona 
planteamos y probamos un modelo de 
resolución. 

 



 

Nivel de 
acción-
reacción 

Sucede cuando 
toda acción en la 
comunicación 
depende de la 
precedente.  

Entiende el dialogo 
como parte clave 
de la 
comunicación. 

Retroalimentació
n a través de 
encuestas. 

Personalización 
según 
necesidades del 
usuario final. 

Asimilamos esta interdependencia sobre el 
soporte web asumiendo la necesidad de 
responder ante movimientos por parte del 
usuario. Con ello hacemos referencia a la 
necesidad de estudiar prototipos previos antes 
de desarrollar la aplicación final, la cual también 
puede estar sujeta a futuros cambios en 
función de su progreso. 

Para realizar estos prototipos atenderemos a 
fases previas en las que analizaremos datos a 
través de torbellinos de ideas que 
posteriormente tratatermos en la fase de 
análisis vectorial ya indicada en el nivel físico.  

También podremos prever que el usuario pueda 
modificar la interfaz gráfica del documento en 
función de sus necesidades, tal y como puede 
realizar Msn (www.msn.es) el cual permite 
personalizar contenidos, distribución y colores 
desde una base previamente por ellos 
determinada. 

Empatía Aparece al 
reconocer que 
toda persona tiene 
una imagen 
elaborada sobre la 
que le está 
hablando.  

En función de ésta 
espera que sus 
respuestas estén 
en una línea 
determinada . 

Si ello no sucediera 
la 
interdependencia 
de empatía se 
eliminaría con lo 
que corremos el 
riesgo de no 
interesar, o 
frustrar, a nuestro 
interlocutor. 

Servicio “post-
venta”, o “post-
publicación” del 
documento web.  

Atención a dudas 
del usuario a 
través de 
respuesta por 
correo 
electrónico. 

Hemos de conocer la tendencia del usuario, así 
como el interés que muestra en nuestro 
producto con el objeto de estudiar si hay 
correlaciones entre lo que le presentamos y lo 
que le interesa conocer, o le puede llegar a 
interesar. 

En el caso de no existir estas correlaciones 
tendríamos que replantearnos la presentación 
de nuestra información a través de un 
documento web y pasar a otro soporte. 

En caso de sí haber correlación hemos de 
respetar la imagen corporativa de nuestra 
empresa-institución-proyecto y analizar el modo 
de adaptación de las necesidades mostradas 
por el usuario, a nivel empático, hacia aquello 
que le mostramos. 

Este punto de interdependencia también 
habremos de mantenerlo en el grado, tipo y 
tono de respuesta que demos a los mensajes 
electrónicos que los usuarios puedan enviarnos, 
así como en la manera de moderar los posibles 
foros de discusión que podamos incluir.  

Los datos a partir de los cuales observaremos el 
nivel de empatía del usuario hacia nuestra idea 
de documento pueden ser observados a través 
del proceso que nosotros titulamos como fase 
de análisis vectorial.  

Es a partir de estos resultados cuando 
comenzamos a elaborar otras fases de nuestro 
proyecto. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. : Niveles de 
interdependencia 
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3.6. Usuario activo 

 

Del modelo de usuario pasivo que hace uso de soportes como son el cine y la 

televisión pasamos a otro de carácter activo, al que frente al lenguaje interrumpido de 

la televisión, como el continuo del cine [Comparato, 1988] habremos de plantearle 

uno nuevo que atienda al concepto de presencia en el que estamos trabajando, el 

cual se presenta a través de una interfaz, la cual aceptamos desde la definición 

planteada por Costa[Costa, 1998] en la que “expresa la idea de os organismos, 

iguales o distintos, humanos o técnicos, en los que se intercambian informaciones”.  

 

Para el desarrollo de una interfaz destinada a un usuario activo partimos de todo lo 

hasta ahora indicado y, antes de proseguir planteando modelos de cuestionario de los 

que sacar datos acerca del usuario, sus intereses y tendencia, continuamos 

procediendo al estudio comparativo entre los diez puntos en los que se basa el 

lenguaje publicitario [Ortega, 1997] sobre la investigación del mensaje dado y su 

relación con la tendencia a la que se dirige: 

  

1 Las ideas preliminares un  mensaje 

2 Las expresiones creativas del mensaje 

3 Comprensión del mensaje 

4 La credibilidad del mensaje 

5 La facilidad de recuerdo del mensaje 

6 La atención que suscita el mensaje 

7 El atractivo del mensaje 

8 La capacidad del mensaje para modificar actitudes 

9 La fuerza del mensaje para crear o modificar la imagen 

10 La fuerza del mensaje para inducir o cambiar comportamientos 

 



 

Publicidad World Wide Web 

1. Las ideas preliminares 
de un mensaje 

A partir del conocimiento previo que nuestro usuario tiene, en función de su 
tendencia, elaboramos una fase en la que analizamos todas las experiencias 
que haya podido encontrar, tanto en soporte digital como en otros.  

 

También analizamos la competencia desde la fase de preproducción, a través 
de fichas realizadas para tal efecto. Este análisis se realiza desde un punto de 
vista constructivo y siempre buscando mejorar los resultados. 

 

2. Las expresiones 
creativas del mensaje 

A través de torbellinos de ideas, puestas en común y diálogos, desarrollamos 
un estudio en el que volcaremos datos dados por los mismos usuarios y en el 
que también añadiremos otros ofrecidos tras estudiar la competencia. 

 

Con ellos buscamos valorar todas las expresiones propias de la actividad 
creadora. 

 

En este punto realizaremos algunos prototipos sobre papel, a base de dibujos 
de carácter simple y directo, con el fin de incluirlos en el cuestionario y 
conocer tanto su capacidad comunicativa como su entendimiento por parte 
del usuario (receptor)  

 

3. Comprensión del 
mensaje 

Realizaremos volcados sobre los conceptos antes mencionados a partir de la 
lectura comparativa de los datos dados en los diversos cuestionarios, como el 
que se puede ver en el apartado “praxis” de este mismo capítulo, en función 
de la tendencia a la que nos dirigimos. 

 

Entenderemos estos cuestionarios en tres fases: 

 

- Diseño de cuestionario: Realizado por el grupo de desarrollo (el equipo 
humano) junto con psicólogos y/o sociólogos. 

- Recogida de datos y análisis estadístico: Podremos hacer la recogida de 
datos mediante un documento Web realizado para tal efecto o por otros 
medios no digitales. El análisis ha de ser realizado preferiblemente por 
matemáticos, economistas u otro profesional especializado en recogida de 
datos estadísticos.  

- Interpretación del análisis: Bajo la responsabilidad del psicólogo y/o 
sociólogo que han participado en el diseño de la encuesta. En el caso de la 
“praxis” volcada en este estudio se ha contado con el apoyo del gabinete de 
psicología Parentepsis.com y la doctora De la Banda, psicóloga, los cuales nos 
han instruido en la interpretación de este tipo de análisis. 

 

4. La credibilidad del 
mensaje 

A partir de las necesidades marcadas por la tendencia a la que pretendemos 
dirigirnos, hemos de analizar el modo de presentar la información. Esta nos 
vendrá facilitada a través de un buen seguimiento de las fases descritas a 
partir del capítulo dos de este estudio. En ellas destaca el desarrollo del 
trabajo en equipo [Neuwirth, 1989], el resultado a través de una interfaz 
gráfica de usuario que permita una navegación correcta[Nielsen, 1990] así 
como el planteamiento de la información de una manera acertada con 
respecto a la tendencia antes mencionada.[Foncuberta, 1993]. 
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5. La facilidad de 
recuerdo del mensaje 

En este punto se estudia la relación entre la información que pretendemos 
ofrecer, la tendencia a la que nos dirigimos y la metáfora[Laurel, 1990] con la 
que pretendemos presentarnos. Esta nos vendrá dada por elementos visuales 
y textuales, a través de una correcta redacción en la que también nos 
apoyaremos en conceptos propios de la publicidad[Rey, 1996]. 

 

6. La atención que suscita 
el mensaje 

A través de sistemas de cuestionarios que realicen test acerca de la idoneidad 
de lo que estemos realizando podremos seguir comprobando si aquello que 
estamos elaborando no resta atención al mensaje. Ello será importante de 
realizar en la fase de prototipos, dentro de la preproducción. 

 

7. El atractivo del 
mensaje 

Este punto se une con el cuatro y cinco. La redacción del mensaje[Fdez-Coca, 
1998c; Krull, 1989] hará posible que el usuario lo sienta atractivo, 
consiguiendo tomar parte en él, o todo lo contrario, con el consiguiente 
fracaso de nuestro trabajo. 

 

8. Capacidad del mensaje 
para modificar actitudes 

El soporte sobre el que desarrollamos nuestra aplicación de carácter 
multimedia interactivo es la World Wide Web. Como tal ya es una forma de 
presencia[Francesc, 1997] distinta a las otras, con la que, como en las otras 
podemos modificar actitudes propias del grupo[Cebrian, 1998].  

 

En este sentido Castells[Castells, 1996] referencia a McLuhan e indica que 
mientras que el usuario no pase de audiencia perezosa a audiencia activa este 
cambio no será demasiado influyente. Frente a ello Matathia y Salzman 
preconizan que pasaremos a audiencia activa antes de lo que realmente se ha 
llegado a prever [Matathia and Salzman, 2001]. 

 

9. La fuerza del mensaje 
para crear o modificar la 
imagen 

A través de la corrección en la interfaz gráfica de usuario podríamos potenciar 
en el mensaje reforzando su recuerdo e influenciar a la tendencia a la que lo 
dirigimos, haciendo que asuma formas y estructuras visuales.  

 

El caso de la aparición del portal Terra (www.terra.es) es un ejemplo sobre lo 
que referimos. Hasta entonces,1999, las estructuras de diagramación, y 
esquematización, en documentos World Wide Web con base en España 
habían seguido una línea independiente de los unos con los otros. A partir de 
Terra son muchos los documentos que reestructuran su interfaz gráfica de 
usuario adoptando los largos menús naranja que Terra incluye en su columna 
izquierda, entre otros elementos.  

 

10. La fuerza del mensaje 
para inducir o cambiar 
comportamientos 

No creemos que ningún mensaje sea capaz, por sí solo, de cambiar ningún 
comportamiento humano. Siempre lo observamos en conjunción de otros. 
Para ello observamos datos factoriales dentro del estudio de la tendencia a la 
que nos dirigimos. 

 

Frente a ello, Rosenfeld & Norwille[Rosenfeld, 2000] plantean que algunos 
documentos web sí pueden cambiar la forma en la que vemos las cosas a 
través de las cualidades intangibles de estos documentos, las cuales observan 
en la calidad de sus textos, redacción y habilidad global para comunicar ideas 
de un modo eficaz. 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Mensaje en publicidad y 
documentos web, paralelismos y diferencias 
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Fase: Análisis factorial 
A partir de aquí presentamos el desarrollo de un sistema de análisis factorial del que 

podamos sacar conclusiones en las que conozcamos datos acerca del perfil, en cuanto 

a tendencia, del usario al que nos dirigimos. 

 

Validamos este cuestionario a través de la misma “praxis” que presentamos en este 

estudio, la cual se va construyendo a lo largo del mismo –y que se presenta de 

manera unitaria en uno de nuestros anexos-. En ella realizamos un acercamiento 

empírico entre los datos evaluados. 

 

Plateamos el estudio de la “tendencia” a partir de las necesidades que nos indican los 

usuarios potenciales a los que nos dirigimos. Para lograr tener acceso a estos datos 

hemos desarrollado el siguiente proceso: 

 

1. Torbellinos de ideas  

2. Puestas en común, en grupos de pocos miembros –no más de cinco- y redacción 

de las mismas por parte de estos grupos. 

3. Estudio de la competencia, de manera paralela y por nuestra parte, buscando 

encontrar parámetros de contenido comunes entre estas, así como elementos propios. 

4. Desarrollo de un cuestionario con los frutos de los tres puntos anteriores y de la 

experiencia previa, la cual se basa en la observación de trabajos ajenos así como de 

reacciones, en cuanto a interés y control de la navegación, en proyectos en los que 

hemos participado tanto en soporte on line como off line. 

5. Uso del método factorial para análisis de los datos, como herramienta exploratoria 

de esta fase de la investigación, en sus cuatro fases[Yela, 1997]: 

5.1 Preparación (puntos 1 a 4) 

5.2 Factorización 

5.3 Rotación 



5.4 Interpretación (punto seis) 

6. Elaboración de resultados y propuestas de desarrollo a tener en cuenta en las 

siguientes fases  

 

Estos puntos pueden ser observados en su desarrollo dentro de la primera parte de la 

evlauación de esta misma zona. 
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4. Desarrollo 

Para el uso del método factorial nos hemos basado en el apoyo de la Doctora García 

de la Banda, del departamento de psicología la Universitat de les Illes Balears, y de 

Miguel Angel Paredes, psicólogo y director de 'Parente(p)sis Desarrollo: Centro de 

psicología y recursos humanos'[Parente(p)sis, 2001], siendo él quien ha revisado el 

modo en el que hemos planteado las preguntas del cuestionario que previamente 

habíamos elaborado y ella quien nos ha mostrado las herramientas y conceptos que 

han hecho posible su interpretación. 

 

El método factorial que seguimos se basa en el expresado por Yela [Yela, 1997] y en 

ella buscamos conocer aspectos de variabilidad constantes en las respuestas del 

cuestionario comentado en el punto cuatro.  

 

Tal y como indica Yela, a través de este análisis factorial no buscamos encontrar la 

solución final al problema que nos hemos propuesto –analizar las peticiones de los 

usuarios en cuanto a contenidos- sino que nos facilita la simplificación, agrupamiento 

y relación de la información conseguida a partir del conocimiento previo, así como 

posterior, a la elaboración del cuestionario que ahora tratamos. 

 

A partir del análisis factorial logramos un procedimiento con rigor experimental a 

partir del cual elaboramos un grupo de factores interpretables con respecto a los 

contenidos propuestos para su exploración desde el cuestionario. Entendiendo “factor” 

como un grupo de preguntas que tienen elementos en común. 

 

Este procedimiento pone de relevancia datos relacionados acerca del interés del 

usuario, tanto a nivel generalista como desde una tendencia determinada, sobre otros 

contenidos en los que podría estar interesado, con lo que además averiguamos en el 

orden y lugar en el que tendrán el interés en conocer –visitar-.  

 



Conseguimos conocer esta predicción a partir de aplicaciones del coeficiente de 

correlación estadística dada por este método. 

 

El desarrollo de las fases del análisis factorial que hemos seguido se ha basado en los 

siguientes descriptores [Yela, 1997]: 

 

4.1. Preparación 

Escogemos el campo que deseamos investigar, delimitamos el problema y señalamos 

qué queremos estudiar.  

 

Convenimos en la importancia de encuadrar correctamente este apartado. A partir de 

ello elaboramos una serie de preguntas que reflejamos en un cuestionario, el cual 

pasamos a un número amplio –al menos cuatro veces más que el número de 

preguntas que realizaremos- y variado de personas. En el espectro de personas 

indicado apreciaremos las diferencias individuales de las funciones a estudiar. 

 

Los resultados obtenidos serán volcados en una matriz de correlaciones, que en el 

caso de nuestra praxis hemos elaborado a partir del volcado de los datos del 

cuestionario sobre una hoja de cálculo en el software Microsoft Excel® y su posterior 

elaboración con el software SPSS®. 

 

4.2. Factorización 

Observamos el número de factores comunes, contando con la colaboración de 

psicólogos, los cuales darán lugar a una tabla de matriz de componentes rotadosl. 

 

A través de este proceso pretendemos encontrar los factores que son comunes en las 

hojas de respuesta conseguidas –una por usuario -, así como descubrir los factores 

fundamentales que intervienen en un número elevado de funciones y actividades. 
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El procedimiento seguido realiza un análisis factorial a partir de la extracción de una 

serie de componentes principales a partir de la cual arrojará una serie de X factores 

interpretables en función del tema y contenidos de cada proyecto multimedia 

interactivo para soporte World Wide Web que nos podamos plantear. En el caso de 

nuestra práctica todos giran en torno a la realización de un documento World Wide 

Web universitario dirigido a alumnos de grado, desde un punto de vista nomotécnico 

–dirigido al grupo- y descartando la opción ideográfica –hacia un solo sujeto- excepto 

en partes muy concretas de determinados módulos, ello en función de determinadas 

necesidades que serán explicadas en cada caso concreto dentro de dicha práctica. 

 

Tras ello, y como nos sigue indicando Yela [Yela, 1997], encontramos que observando 

la organización de los resultados podemos conocer la unidad funcional en la que 

realizaremos la propuesta de guión interactivo de nuestra metodología. 

 

4.3. Rotación 

A partir de los resultados conseguimos una matriz de rotación a partir de la cual el 

proceso de factorialización habrá asignado una serie de componentes con valores 

dados desde –1 a +1, siendo –1 mostrado en asuntos de nulo o mínimo interés y el 

de +1 como de máximo interés para el conjunto de entrevistados. 

 

Además de la matriz de rotación podemos obtener una matriz de correlaciones en las 

que sabremos exactamente el grado de relación entre las diversas preguntas del 

cuestionario. 

 

Todos los datos averiguados nos vienen ofrecidos entre el –1 y +1 antes 

mencionados. 

 

4.4. Interpretación 

Una vez en posesión de las iteraciones dadas por el método de rotación seguido 

hemos de proceder a la interpretación de los datos. 



 

Para ello resaltaremos todos los puntos superiores a +0’30 y observaremos a qué 

preguntas del cuestionario se refieren. Una vez hayamos mirado todos estos puntos 

destacados dentro de una determinada columna de componente rotado procederemos 

a decidir la denominación a través de la cual definiremos un módulo determinado 

dentro de nuestro documento World Wide Web.  

 

Repetiremos este proceso en cada una de las columnas de los componentes 

resultantes de la rotación. Observaremos como contenidos de módulo aquellos items 

resultantes de las preguntas del cuestionario en función de la observación de la mayor 

puntuación conseguida en cada columna de componente determinada. 

 

Así mismo atenderemos a estudiar aquellos items que hayan sido valorados por 

debajo de –0’30 con lo cual validaremos las antítesis frente a los ya vistos como 

definitorios de cada uno de nuestros módulos.  

 

Emplearemos estos datos negativos para conocer qué items no son apetecibles en 

primeras instancias por los usuarios de un determinado módulo. A partir de este 

conocimiento podemos proceder a: 

 

a) Optar por no presentarlos en dicho módulo ni en modo de enlace relacionado o 

en enlace de tercer nivel.  

b) Hacer por todo lo contrario y presentarlo como opción en la que el usuario no 

pueda haber pensado por simple desconocimiento de la misma. 

 

Nosotros valoramos el estudio de cada uno de los casos a la hora de proceder a elegir 

entre ambas propuestas. 
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Evaluación: Tendencia 
 

5. Tendencia de usuario, introducción 

A partir de los puntos hasta ahora referenciados procedemos a evaluar la tendencia 

del usuario final directo al que nos dirigimos. Para ello implementamos e 

interpretamos las cuatro fases del análisis factorial.  

 

Como resultado obtendremos el grado de interés buscado por el tipo de usuario al 

que nos dirigimos así como conoceremos el nivel de correlaciones que él, desde su 

tendencia, busca de manera mayoritaria dentro de la información que prevemos 

introducir en el documento Web que nos ocupa. Este resultado quedará reflejado en 

los módulos y módulos de primer nivel, así como en el nivel de correlación entre ellos 

que mostraremos en la última parte de esta evaluación tanto de manera escrita como 

gráfica. 

 

5.1. Preparación 

 

Acotamos el tema bajo la denominación: “realización de un documento World Wide 

Web universitario destinados a alumnos de grado de una Universidad del Estado 

Español”. 

 

Esta puesta en práctica es un proyecto no realizado bajo encargo de ninguna 

Universidad concreta sino tan solo es fruto del estudio que ahora nos ocupa. 

  

Referenciando a Killian[Killian, 2001] tenemos en cuenta que no serán pocos los 

usuarios que entren en nuestro documento a través de una página de segundo nivel, 



por lo que no nos centraremos sólo en el tipo de información requerida en una página 

inicial.  

 

A lo largo de esta evaluación observaremos pautas en las que tengamos en cuenta 

entornos de navegación que logren hacer al usuario una visita lo más completa 

posible y sin peligro de pérdida alguna. 

 

Para conocer las necesidades de los destinatarios de este proyecto nos hemos 

centrado en alumnado. En concreto hemos realizado este cuestionario a una serie de 

sujetos, todos ellos estudiantes de cursos de diplomatura, licenciatura y postgrado, de 

la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

 

Buscando plantear las necesidades de estos grupos en función de sus tendencias 

hemos comenzado con un proceso de tormenta de ideas realizado en el aula con 

ciento veinte sujetos, todos ellos alumnos procedentes de estudios como 

empresariales, derecho, magisterio, informática, enfermería, psicología, filosofía, 

matemáticas, química, y filología. 

 

En este proceso de tormenta de ideas se ha pedido que expusieran al resto de la clase 

aquellos contenidos que les eran más sugerentes como para formar parte del 

documento objeto de estudio.  

 

De este proceso aparecen sesenta y un conceptos: 
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 Temas pedidos por los estudiantes 

1 actividades extraescolares (montañismo, teatro, no sólo uib) 

2 agenda actos 

3 ágora avanzado 

4 agrupaciones estudiantes 

5 apuntes de clase 

6 asignaturas: horarios, temarios, trabajos 

7 becas erasmus y otras 

8 becas erasmus y otras 

9 beneficios por ser universitarios 

10 bibliografías asignaturas 

11 biblioteca búsquedas 

12 biografías personal relacionado con la Universidad 

13 bolsa alquileres 

14 bolsa de trabajo: uib y no uib 

15 campus extens, acceso directo 

16 carrera, enlaces relaccionados 

17 chat universitario 

18 cine, cartelera 

19 conferencias avisos 

20 contactos amorosos 

21 copistería: noticias sobre llegada de apuntes y acceso a datos on line 

22 cursillos, conferencias, para créditos 

23 cursos créditos extra 

24 cursos postgrado 

25 defensor pueblo (sindic greuges) 

26 derecho (acceso directo a aranzadi) 

27 división módulos clara 

28 editorial, novedades libros 

29 examenes: fechas, criterios y modelos de años anteriores 

30 fiestas 

31 foro, opinión 

32 fotos de alumnos 

33 horóscopo 

34 idiomas cambio 

35 investigaciones en uib 

36 juegos (trivial) 

37 librería campus 

38 libro reclamaciones 



39 lugares de interés 

40 móviles mensajes 

41 música bajar 

42 noticias uib y no uib 

43 otras universidades, chats por carreras 

44 otras universidades, enlaces 

45 planos carretera 

46 planos edificios 

47 polideportivo noticias 

48 postales, envío 

49 prensa otra (enlaces) 

50 prensa uib 

51 profesores, avisos de profesores que puedan estar de baja por enfermedad 

52 profesores, tutorías y páginas personales 

53 quién es quién: cómo colaborar 

54 rector, datos 

55 restaurante, menú diario 

56 revista estudiantil 

57 rincón del vago, acceso 

58 textos literarios 

59 trabajo, ofertas 

60 universidades (otras, intercambios) 

61 web cam 

 

A los que sumamos aquellos no observados por los estudiantes y que sí aparecen en 

otros documentos Web de carácter universitario dentro del Estado Español. 
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62 biblioteca 

63 buscadores 

64 centros y departamentos 

65 chat universitario 

66 coreo electrónico 

67 cultura (agenda) 

68 deportes 

69 estudios (planes, cursos de verano, postgrados) 

70 ftp (servicio transferencia de ficheros)  

71 información general (mapa o directorio) 

72 información para el estudiante (becas, normativas, transportes) 

73 intranet 

74 investigación (temas y recursos) 

75 listas distribución 

76 noticias (particulares de la universidad, académicas y generales) 

77 servicios universitarios 

78 video conferencia 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. : Resultado torbellino 
ideas 

 

A partir de la unión de estos resultados se elabora un cuestionario que pasaremos a 

un grupo de doscientos cincuenta y cinco sujetos procedentes de la comunidad 

universitaria a la que nos dirigiremos. Esta fase del estudio se desarrolló durante el 

mes de abril de 2001 y su volcado factorial durante mayo y junio. 

 

De esta serie dimos como no correctos siete de los cuestionarios presentados al 

presentar numerosas respuestas en blanco. 

 

El tanto por ciento de procedencia, en cuanto a estudios que están cursando, ha sido 

el expresado en la siguiente tabla que presentamos: 



 

Procedencia % 

 

Estudios de ciclo corto con carácter de diplomado o estudio técnico (grupo A): 
Ingeniero Técnico Industrial, especializado en Electrónica Industrial; Ingeniero Técnico 
en Informática de Gestión; Ingeniero técnico en Informática de Sistemas; Ingeniero 
Técnico de Telecomunicaciones, especialidad en telemática. 

 

 

19’28% 

48 respuestas 

 

Estudios de ciclo corto con carácter de diplomado o estudio técnico (grupo B): Ciencias 
Empresariales; Educación Social; Fisioterapia; Enfermería; Magisterio (todas las 
especialidades); Relaciones Laborales; Trabajo Social; Turismo. 

 

 

43’78% 

109 respuestas 

 

Estudios de ciclo largo con carácter de licenciado o ingeniero (grupo C): Administración 
y dirección de empresas; Derecho; Filología (inglesa, catalana, hispánica); Filosofía; 
Historia; Historia del Arte; Pedagogía; Psicología; Psicopedagogía. 

 

 

27’7% 

69 respuestas 

 

Estudios de ciclo largo con carácter de licenciado o ingeniero (grupo D): Biología; 
Bioquímica; Economía; Ingeniero Informático; Física; Geografía; Matemáticas; 
Química. 

 

 

3’61% 

9 respuestas 

 

Postgrado u otros 

 

 

5’22% 

13 respuestas 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Procecencia de los 
sujetos 

 

Las edades de los entrevistados han estado comprendidas en función de estos datos: 

 

18 a 23 años 69’88 % 

174 entrevistados 

23 a 25 años 19’28 % 

48 entrevistados 

25 a 35 años 9’64% 

24 entrevistados 

Más de 35 años 0’80% 

2 entrevistados 

 

El modelo de cuestionario con el que hemos trabajado se puede observar en el anexo  

de esta misma zona. 
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5.2. Factorización : volcado de datos 

 

A partir de las preguntas formuladas en este cuestionario analizamos los datos en 

función de tres grupos temáticos: 

 

• Datos sobre el sujeto: 

− Perfil social dentro del entorno en al que nos dirigimos 

− Perfil en desde la experiencia en el uso de Internet 

• Datos sobre los contenidos 

− Sobre lo habitualmente empleado 

− Sobre lo que le gustaría encontrar 

• Datos sobre la presentación 

− Preferencias en cuanto a la manera, referidas al entorno interfaz gráfica de 
usuario, que desean encontrar.   

 

Los dos primeros grupos temáticos nos ayudarán a definir la tendencia del usuario en 

cuanto a las necesidades y requerimientos futuros que puedan plantear a la hora de 

buscar la información dentro del modelo de documento World Wide Web que le 

presentaremos. También conoceremos el orden en querrán encontrar dichos datos y 

en qué nivel de relación desean tener en cuanto a la navegación presentada. 

 

El tercer grupo será guardado hasta el momento en el que comencemos a realizar el 

guión gráfico de los diversos prototipos que planteamos en este estudio. 



 

5.2.1. Datos sobre el sujeto: 

− Perfil social dentro del entorno en al que nos dirigimos 

− Perfil en desde la experiencia en el uso de Internet 

 

Preguntas 1 a 11, inclusive.  

 

 Cuestión % resultados  Observaciones 

 Datos de perfil social del sujeto 

1 Nivel (PDI, AA, PAS) 0.80% PDI 

99.20% Alumnos 

El 0’80% que firma como PDI 
fue entrevistado en su calidad 
de alumno de curso de 
formación del profesorado, por 
lo que podemos entender que 
en ese momento contesta 
como alumno. Aún y así, el % 
es tan pequeño sobre el total 
que tampoco observamos 
mayor importancia. 

 

2 Edad  La edad mayoritaria nos dará 
a entender, un poco más 
adelante dentro de la 
observación de estos 
resultados, el mayor interés 
que se ha mostrado sobre 
temas relacionados con  los 
estudios propios de 
diplomatura y licenciatura, que 
ahora cursan, que en los de 
postgrado, que pudieran 
estudiar una vez terminado 
este periodo. 

18 a 23 años 69’8 % 

23 a 25 años 19’28 % 

25 a 35 años 9’64 % 

Más de 35 años 0’80 % 
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3 Estudios (ver anexo I para relación entre grupo y estudios) Si bien se ha intentado realizar 
el cuestionario sobre un 
amplio grupo de variedades en 
función de estudios cursados, 
el grupo B consigue mayoría 
en cuanto a participación, por 
lo que será interesante, en 
futuros cuestionarios lograr 
más participación de los otros 
grupos. De momento 
podremos sacar conclusiones 
generales de mayor 
preferencia para el grupo B. 

Grupo A 19’28 % 

Grupo B 43’78 % 

Grupo C 27’7 % 

Grupo D 3’61 % 

Postgrado y otros 5’22 % 

  

4 Género  Guardamos estos datos 
atendiendo a la posible 
necesidad de su utilización a lo 
largo del estudio. Ello nos 
indica una paridad, con tan 
sólo prácticamente un 15% de 
diferencia. 

Masculino 42’17 % 

Femenino 57’43 % 

  

 

Perfil desde la experiencia:  
 

A partir de ellos valoramos el grado de familiaridad con el entorno en el que 

desarrollamos la experiencia, atendiendo también al conocimiento del tipo de 

condicionantes dados por el hardware que emplean. 

 

5 Trabaja empleando Internet? 

 

 La presencia de poco más del 30% de 
encuestados sin experiencia habitual nos 
hará sugerir la necesidad de incluir elementos 
de ayuda no absolutamente presentes y, por 
tanto, molestos al otro tanto por ciento sí 
experimentado. 

Sí 67’47 % 

No 31’33 % 



 

6 Tiempo que emplea por semana?   

Observamos que el uso habitual de Internet 
aún es corto. Por ello sugeriremos, en la fase 
de creación de contenidos el dotar de 
carácter claro y concreto a aquellos que 
planteemos[Killian, 2001], algo que 
mantendremos incluso cuando el índice de 
tiempo empleado pueda ser mayor, en un 
futuro, aunque ahora insisteremos con mayor 
fuerza. 

Menos de una hora 27’41 
% 

De una a cinco horas 45’38 
% 

De cinco a diez horas 11’24 
% 

Más de diez horas 14’46 
% 

  

7 Lugar de conexión   

Este punto fue objeto de debate aparte 
durante la realización del torbellino de ideas 
inicial. Durante este plantearon la necesidad 
de conexión desde el hogar, tal y como ha 
salido mayoritariamente marcado en este 
resultado, por problemas de número de 
máquina y conexión desde el mismo centro 
Universitario. En el debate plantearon la 
necesidad de mejora de estos elementos ante 
problemas en cuanto a costes de conexión a 
la red desde casa por parte de familiares 
(padres mayormente). 

 

Trabajo / Universidad 20’88 
% 

Casa / hogar 40’56 
% 

Ambos 19’48
% 

Otros 17’67 
% 

  

8 Plataforma de conexión   

La predominancia de la plataforma PC nos 
hace atender más a sus características a la 
hora de plantear estructuras de 
programación específicas a esta plataforma. 
Aún y así proponemos no descuidar opciones 
no visibles desde otras plataformas y atender 
a presentar alternativas a las mismas tantas 
veces como sea posible. 

 

Pc 91’16 
% 

Macintosh 6’43 
% 

Silicon 0 % 

Otros 1’20 
% 
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9 Tipo de navegador   

Se observa la predominancia de Internet 
Explorer como navegador, la cual no extraña 
al ser el que viene incorporado en el sistema 
operativo de mayor implantación en 
plataforma PC, la más empleada según la 
pregunta anterior. 

Internet Explorer 5 o superior 65’86 
% 

Internet Explorer inferior al 5 6’83 
% 

Netscape 6 o superior 14’06 
% 

Nestscape inferior al 6 9’24 
% 

  

10 Resolución del monitor 

 

 El mayor índice de respuesta acerca del 
desconocimiento de la resolución empleada 
nos da pie a proponer el empleo de la 
segunda opción (800 x 600), que a demás es 
la siguiente más valorada, aunque 
observando la composición de la interfaz lo 
más presentada posible para 640 x 480. 
Retomaremos estos datos en la realización 
del guión gráfico. 

 

640 x 480  pixeles 14’46 
% 

800 x 600 pixeles  22’89 
% 

Mayor que 800 x 600 pixeles 16’47 
% 

La desconoce 43’78 
% 

  

11 Empleo de documentos relacionados?   

A partir de esta valoración aparece la 
necesidad de insistir en la creación de 
enlaces hacia temas relacionados, incluso 
dentro de la misma página, o del mismo 
documento, como elemento de “presión” que 
facilite la navegación hacia temas 
aproximados y, probablemente, desconocidos 
por error en el planteamiento de su enlace. 
Retomaremos este dato en la realización del 
guión interactivo. 

 

Sí y de manera habitual 31’33 
% 

Sí y poco 60’64 
% 

Nunca 6’02 
% 

No lo sé 0’80 
% 

  

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Datos generales sobre el 
sujeto 

 

Algunos de estos datos han dado un % mínimo de “no sabe, no contesta”, pregunta 

que no estaba contemplada en las cuatro opciones de respuesta ofrecidas y que sí ha 

aparecido como “volcada” en la hoja de resultados. Achacamos esta pequeña 

desviación a un error de respuesta sobre letras no aceptadas en la hoja de respuesta 

dada a los sujetos que han realizado este análisis. 

 



 

5.2.2. Datos sobre los contenidos 

− Sobre lo habitualmente empleado 

− Sobre lo que le gustaría encontrar 

 

Estos datos, que entendemos desde la pregunta doce a cincuenta y seis, ambas 

incluidas, de nuestro cuestionario, son aquellos que hemos sometido a un proceso de 

factorialización. Los otros, volcados en los puntos b.1 y b.2 de esta misma fase, son 

valorados en función de tantos por ciento. 

 

Para la correcta valoración de estos puntos hemos planteado el mismo sistema de 

preguntas opcionales, las cuales han respondido a los siguientes factores: 

 

1 poco o nada 

2 algo o en algunas ocasiones 

3 frecuentemente 

4 mucho o a menudo 

 

Hemos eliminado la valoración intermedia –no sabe, no contesta- con el objeto de 

facilitar el acotamiento máximo de la factorialización que empleamos. Para determinar 

esta conclusión nos atenemos a lo reflejado por Bisquerra[Bisquerra Alzina, 1989] y 

aplicando principios por él también definidos, como el de parsimonia – que indica que 

los fenómenos han de explicarse con el menor número de elementos posibles dentro 

de la matriz de datos con la que trabajamos—buscamos que estos factores observen 

la interpretación más sencilla posible, y es por ello por lo que en los factores 1, 2 y 4 

damos una doble acepción con el objeto de facilitar su comprensión a todo tipo de 

usuario que nos responda este cuestionario.  

 

Analizamos el resultado de estos datos desde la rotación. 

5.3. Rotación 
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A partir del empleo del software SPSS logramos una matriz de componentes rotados. 

La rotación utilizada es tipo Varimax, que maximiza la relación de los factores. 

 

Tras el empleo de este software, como herramienta de concreción de datos, se 

observan los pasos del análisis factorial indicados por Yela[Yela, 1997] y 

Bisquerra[Bisquerra Alzina, 1989] y que ya definimos en la explicación teórica de este 

caso dentro del estudio que nos ocupa.  

 

La evaluación será realizada en dos análisis. En la primera analizaremos las preguntas 

doce a cincuenta y seis, ambas incluidas. Posteriormente, y tras la interpretación de 

este primer análisis, procederemos a analizar las comprendidas entre la diecinueve y 

la cincuenta y seis, también ambas incluidas, siendo estas referidas a “lo buscado” por 

nuestros encuestados dentro de un documento World Wide Web del carácter que nos 

ocupa. 

 

5.4. Interpretación 

 

A partir de una primera actuación con el software SPSS hemos logrado una primera 

matriz de componentes rotados. En ella la matriz nos ha dado un total de nueve 

componentes, siendo el primero de ellos el que presenta más índice de importancia 

sobre .0’3 e incluso llegando al .0’729 sin bajar a punto negativo en ninguna de las 

preguntas formuladas. 

 

Esta primera columna de componentes sólo da siete preguntas como no valorables 

frente a un total de cuarenta y cinco. 

 

Estas treinta y ocho preguntas superiores a .0’3 son mayoría frente a las referidas en 

las otras nueve columnas de componentes.  

 



De estas nueve columnas descartamos las tres últimas por la repetición, a menor 

valor, que dan los items en ellas contenidas, así como por la poca cantidad de estos, 

lo cual haría crear módulos dentro de nuestro documento World Wide Web sin 

demasiado contenido que lo pudiera justificar. Por ello nos quedamos con las seis 

primeras columnas de componente. 

 

Atendiendo a denominaciones que observamos en el apartado “análisis de la 

competencia” apostamos en este primer momento por denominar cada columna con 

un nombre que luego podremos emplear en la modularización de nuestros contenidos, 

dentro del apartado de guión. Estos nombres podrán sufrir algún cambio tras 

valorarlos de nuevo en las fases de textualización y metáfora. 

 

5.4.1. Interpretación del primer análisis: 

Componente 1: “académico general” 
Damos esta denominación por no observar ningún parámetro distintivo sobre una generalidad de carácter 
académica.  

 

Lo menos valorado, con un .17, es el uso del correo electrónico, seguido de .20 –empleo de Internet para 
hacer búsquedas relacionadas con mis intereses (estudios/asignaturas)-  y de +0’90, que trata de la 
posibilidad de hacer tutorías electrónicas con el docente. 

 

Todas las demás preguntas son valoradas desde un mínimo de .388 –mensajes a móviles en la zona de 
“datos sobre los buscado”, que se relaciona con la menos valorada dentro de la zona “empleo habitual de 
internet- a un máximo de .763 que corresponde al máximo interés por informaciones relacionadas sobre 
beneficios para universitarios –descuentos en libros, seguros de estudiante, etc-. 

 

Tal y como hemos indicado antes, este componente volverá a ser factorializado con el objeto de obtener 
más información del mismo. 

 

 

 

Componente 2: “socialización” 
Las respuestas de este componente tienden a mostrar elementos de carácter socializador, y relación 
entre los miembros de la comunidad a la que nos dirigimos. Por ello hemos dado el nombre de 
“socialización”. 

 

Comienzan a aparecer items no interesantes para el usuario. En concreto, con una puntuación negativa 
de  

 –.480, se descarta la introducción de elementos de búsqueda de información general referida a revistas 
y periódicos on line desde este módulo. Este item vuelve a ser valorado negativamente en la columna de 
componentes cuatro y seis. 
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Los parámetros valorados en este componente son, en orden de mayor a menor puntuación: 

 

.667   pregunta 16, no valorada en la columna 1. Referida a la posibilidad de enviar mensajes a móviles 
y presentada dentro de la parte de “datos de contenidos: sobre lo habitualmente empleado” 

.632   pregunta 46, más valorada que en la columna 1. Referida a la posibilidad de enviar mensajes a 
móviles y presentada en “datos de contenidos: sobre lo que le gustaría encontrar” 

.592   pregunta 47, más valorada que en la columna 1. Referida a posibilidad de bajar música desde 
Internet. Se presenta en “datos de contenidos: sobre lo que le gustaría encontrar”. 

.562   pregunta 14, no valorada en columna 1. Referida a la tendencia de hacer conversación electrónica 
(chat). Presentada dentro de la parte de “datos de contenidos: sobre lo habitualmente empleado” 

.429   pregunta 39, más valorada en la columna 1, con lo que no se considera como parte de este 
componente sino como a introducir un enlace que lo relacione desde aquí. Ante el grado de valoración, 
considerado alto, se aconsejaría introducir esta intercorrelación en un lugar visible. Esta pregunta hacer 
referencia a la posibilidad de encontrar anuncios sobre fiestas y actividades sociales relacionadas con los 
estudiantes. Se presenta en “datos de contenidos: sobre lo que le gustaría encontrar”. 

.362   pregunta 33. En igual condición y presentación que la anterior. Hace referencia a la posibilidad de 
que aparezca un chat universitario. 

.316   pregunta 15. Aparece dentro de la parte de “datos de contenidos: sobre lo habitualmente 
empleado. Hace referencia al uso y empleo del correo electrónico. A partir de esta valoración se 
aconsejaría la inclusión de casillas de correo de manera visible en este módulo. Esta pregunta es 
valorada por más del doble de la puntuación (.687) en el componente 3. 

  

 



 

Componente 3: “comunicación interna” 
Empleamos el nombre de “comunicación interna” para este componente por el cariz de búsqueda de 
información directamente relacionada con las materias, así como el lugar de localización de las mismas –
la misma institución universitaria a la que nos dirigimos-. 

 

Otorga el máximo interés a una puntuación de .748 a la pregunta 18 –hacer búsquedas relacionadas con 
mis estudios, ya dentro de la zona de “datos de contenidos: sobre lo habitualmente empleado” y un 
mínimo de –.330 a la pregunta 39 –anuncios de fiestas- en la zona “datos de contenidos: sobre lo que le 
gustaría encontrar”. 

 

Los otros cuatro valores apuntados son: 

 

.687   pregunta 15, sobre el empleo del correo electrónico, la cual también es apuntada como la menos 
valorada dentro del componente 2. 

.575   pregunta 13, siendo ahora la vez que obtiene mayor valoración la opción de búsqueda de 
información relacionada con las asignaturas que curso, dentro de “datos de contenidos: sobre lo 
habitualmente empleado” 

.378   pregunta 17, acerca de observar la posibilidad de realizar tutorías con el docente, dentro de 
“datos de contenidos: sobre lo habitualmente empleado” 

.314   pregunta 16, sobre enviar mensajes cortos a móviles, dentro de “datos de contenidos: sobre lo 
habitualmente empleado” y siendo superada en +0’353 puntos por la misma opción tomada en la 
columna de componentes 2 

 

Componente 4: “asignaturas” 
Observamos claro interés directo sobre las materias a estudiar por los destinatarios de este documento. 
Proponemos la denominación de “asignaturas” como algo claro y de fácil entendimiento para los 
usuarios finales. 

 

Este componente sólo valora positivamente dos items, que son superados en otras columnas. También 
presenta el mayor número de elementos negativos. Los items positivos son superados por la columna de 
componentes 1. 

 

.306   pregunta 13, sobre información relacionada con asignaturas y dentro de “datos de contenidos: 
sobre lo habitualmente empleado”. Superada en .269 por el componente 3 

.306   pregunta 21, solicitando el acceso rápido al sistema AGORA (automatrícula y seguimiento de 
expediente), dentro de “datos de contenidos: sobre lo que le gustaría encontrar”. Superada en .262 por 
el componente 1. 

Las puntuaciones negativas se refieren a: 

 

-.389   pregunta 48: Planos (accesos a la Universidad y edificios) 

-.361   pregunta 42: Investigación (en curso, investigadores y resultados) 

-.343   pregunta 52: Quién es quién en la Universidad 

-.315   pregunta 50. Prensa y Universidad 

 

Todas ellas presentes en la zona de “datos de contenidos: sobre lo que le gustaría encontrar”. 



Evaluación: Tendencia 

 

 

 Pág. 47 

  

 

Componente 5: “Organización administrativa” 
Hace referencia a datos relacionados con la gestión de todo el proceso educativo por parte de órganos 
de gobierno de una institución universitaria. 

 

Contiene tres valoraciones positivas superadas en la columna de componentes 1, así como una 
valoración negativa. 

.456   pregunta 20: Acceso a la oficina del defensor del pueblo de la Universidad, superada en .106 en la 
columna de componentes 1 

.391   pregunta 53: Información sobre el Rector. Superada en .179 en la columna de componentes 1 

.315   pregunta 52: Quién es quién. Superada en .310 en la columna de componentes 1 

.345   pregunta 38: Información sobre cursos de Postgrado. Este item puede carecer de interés al perfil 
de edad preguntado de manera mayoritaria –un 69’88% tiene edad comprendida entre los 18 y 23 años- 
por no ser tema de interés primordial para ellos al estar aún cursando estudios de licenciatura o 
diplomatura. 

 

Todo lo valorado, positiva, o negativamente, en esta lista de componente están en la zona “datos de 
contenidos: sobre lo que le gustaría encontrar”. 

 

 

Componente 6: “actividades para estudiantes” 
Las respuestas aquí dadas plantean necesidades sociales a partir de actividades concretas. Podría 
relacionarse con el componente 2 –“socialización”-. Observaremos su evolución en el segundo análisis al 
que sometemos este cuestionario. 

 

Sigue sin presentar ninguna pregunta más valorada que en la columna de componentes 1. Aquí valoran 
dos por encima del .4 y puntúan negativamente, por debajo del –.35 otras dos. Todo lo valorado 
pertenece a “datos de contenidos: sobre lo que le gustaría encontrar”. 

 

.453   pregunta 23: Asociaciones de estudiantes. Valorada .100 más en la otra columna de 
componentes.  

.403   pregunta 19: Actividades extra universitarias. Superada por .120. 

.406   pregunta 36: Avisos de copistería. Superada en .211 

.355   pregunta 44: Librería del Campus. Superada en .323 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Resultados del primer 
análisis 
 

A partir de estos resultados valoraríamos tomar en cuenta el interés de los sujetos 

encuestados hacia una tendencia que muestre la siguiente división en módulos 

principales: 



Entrada a documento

Información general

Socialización

Comunicación

Asignaturas

Organización administrativa

Actividades para estudiantes

Observa enlace directo
a casi  todos los 
contenidos de este 
cuestionario, 
asimilándolos en 
distinto grado de
valoración

Mensajes a móvil
Bajar música
Conversación electró-
nica (chat)
Fiestas
Correo electrónico

Sobre las asignaturas
cursadas
Sobre tutorias

Información 
relacionada con 
asignaturas.
Acceso a sistema de
automatrícula y 
expediente (ÁGORA)

 

Ilustración ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Navegación tras el 
primer análisis. 

 

5.4.2. Interpretación del segundo análisis: 

 

Ante estos resultados decidimos volver a realizar el proceso de análisis con el objeto 

de conocer la división de estos valores en más de un módulo, que es lo que la visión 

de los treinta y ocho valores aconseja ahora, tras ver su agrupación centrada en la 

primera columna de compontentes del primer análisis. 

 

Para ello obviamos las preguntas once a dieciocho, ambas incluidas, y referentes a 

“datos de contenidos: sobre lo habitualmente empleado”, con lo que acotamos el 

análisis de las tendencias en función de “lo esperado”. 

 

Para ello se repite la rotación atendiendo a un modo de extracción basado en análisis 

de componentes principales y volviendo a seguir el método Varimax. 
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En la interpretación de la segunda rotación nos hemos atenido a seleccionar los items 

de mayor puntuación entre los repetidos, con valoración mayor a +0’30 en cada uno 

de los componentes.  También hemos procedido a denominarlos de forma genérica, 

bebiendo del análisis de la competencia antes mencionado. La denominación final será 

tomada más adelante e incluso se propondrá un sistema de valoración y aceptación 

por parte de los usuarios tipo. Entendemos el orden de aparición de los componentes 

como el orden de interés por sus contenidos por parte de los entrevistados. 

 

Volcado de la valoración del segundo análisis: 

Componente 1: Zona de estudios 

 

Destacan valoraciones dadas a cuestiones relacionadas con la consecución de material informativo 
relacionado con las asignaturas y materias cursadas por parte de los estudiantes. También valoran datos 
referidos a bolsa de alquiler de vivienda, así como de bolsa de trabajo. 

 

Por orden de valoración decreciente la tendencia solicita información sobre: 

 

.760   pregunta 21: Acceso rápido a sistema AGORA 

.703   pregunta 24: Asignaturas y estudios (temarios, horarios, exámenes años anteriores) 

.630   pregunta 30: Buscadores dentro del mismo documento (profesores, directorio, etc) 

.594   pregunta 27: Biblioteca (facilidades de búsqueda, préstamos) 

.580   pregunta 26: Beneficios para universitarios (descuentos en libros, seguros) 

.575   pregunta 32: Carreras (enlaces relacionados) 

.574   pregunta 31:Campus Extens (educación a distancia modelo UIB) 

.542   pregunta 29: Bolsa de trabajo de la Universidad 

.530   pregunta 22: Agenda (del día, de la semana, del mes) 

.505   pregunta 25: Becas (Erasmus y otras) 

.417   pregunta 44: Librería Universitaria (aviso de novedades y fondo) 

.370   pregunta 28: Bolsa de alquiler de vivienda 

 

TOTAL: 12 items 

 



 

Componente 2: Infraestructura 

 

Valores relacionados con el entorno físico en el que se desarrolla el trabajo, así como con los miembros que 
organizan su estructura. También incluye relaciones con otros entornos que podríamos equiparar a la 
denominación “la competencia”, no entendiendo esta como agresiva sino informativa. 

 

.689   pregunta 52: Quién es quién en la Universidad 

.677   pregunta 50: Prensa y Universidad 

.654   pregunta 49: Polideportivo 

.634   pregunta 48: Planos del Campus 

.563   pregunta 55: Servicios a Universitarios (médico, transportes, ofertas de bancos, etc) 

.515   pregunta 51: Prensa externa a la Universidad (enlace a periódicos) 

.502   pregunta 56: Otras Universidades (enlaces) 

.472   pregunta 54: Restaurante (ofertas diarias de menú, precios, planos) 

 

TOTAL: 8 items 

 

 

Componente 3: Investigación y desarrollo  

 

Refleja opciones relativas a desarrollo de investigaciones realizadas en la institución universitaria. Destaca 
el interés por acceder a ella en varios idiomas, algo que es valorado en un .664. También muestra interés 
en elementos de futuro en cuanto a la formación del alumnado a través de cursos de Posgrado, así como 
de conexión a la información actualizada que pueda aparecer en los distintos temas de investigación y 
desarrollo a través de listas de correo, o distribución. 

 

.735   pregunta 42: Investigación (en curso, investigadores y resultados) 

.664   pregunta 41: Idiomas (posibilidad acceso a la información en varios idiomas dentro de comunidades 
bilingües) 

.577   pregunta 43: Intranet 

.525   pregunta 34: Centros y departamentos (Facultades, áreas de conocimiento) 

.517   pregunta 38: Cursos de Postgrado (información) 

.428   pregunta 45: Listas de distribución (listas de noticias) 

 

TOTAL: 6 items 
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Componente 4: Zona social 

 

Este componente podría establecer relación directa con los dos siguientes al referirse ambos a actividades 
similares. Quizás, y visto los resultados de carácter espúreo de estos sea digno de estudio, a partir del 
cruce de correlaciones entre preguntas, observar la conveniencia de incluirlos todos en este mismo 
componente 4, que ahora etiquetamos “zona social”. 

 

Nos ha resultado llamativo la aparición de la pregunta 36 –copistería- con una valoración de .504 dentro de 
este componente ya que no la terminamos de visualizar relacionada con las otras que también aparecen. 
Quizás habría sido más normal encontrarlo en el componente 2, etiquetado “infraestructura”. 

 

.648   pregunta 40: Foro opinión universitario 

.621   pregunta 33: Chat universitario 

.617   pregunta 39: Fiestas (avisos de...) 

.527   pregunta 37: Cursos (que faciliten créditos extra) 

.504   pregunta 36: Copistería (noticias, aviso llegada de apuntes, etc) 

 

TOTAL: 5 items 

 

 

Componente 5: Agrupaciones de estudiantes 

 

Este componente, etiquetado como “agrupaciones de estudiantes”, sólo observa dos preguntas por lo que 
podríamos considerarlo de carácter espúreo así como aceptar lo antes indicado añadiéndolo al componente 
4. 

 

.749   pregunta 23: Agrupaciones de estudiantes 

.591   pregunta 19: Actividades extra universitarias(excursiones, lecturas, teatro, montañismo) 

 

TOTAL: 2 items 

 



 

Componente 6: Distractores 

 

El grado de valoración dado por este componente es el más alto de todos los reflejados. Ello nos hace 
pensar que en futuros cuestionarios podría estar más desarrollado en cuanto a número de preguntas 
relacionadas con estos datos.  

 

Lo etiquetamos como “distractores” por considerarlos ajenos al entorno de contenidos visto en todos los 
demás componentes y observarlos más propios de otro tipo de documento World Wide Web, como 
podría ser, por ejemplo, un portal de contenidos generalistas. 

 

.836   pregunta 46: Envío de mensajes a móviles 

.802   pregunta 47: Música (bajada de música) 

 

TOTAL: 2 items 

 

 

Componente 7: Altas instancias +/- 

 

Grupo de pocas preguntas del que podríamos estudiar su asimilación al componente 2, que hemos 
etiquetado “infraestructura”. 

 

.574   pregunta 53: Rector (quién es, misión, otros datos) 

.478   pregunta 20: Acceso a la oficina del defensor del pueblo de la Universidad 

 

TOTAL: 2 items 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Resultados del segundo 
volcado del análisis 

 

Al igual que en el primer análisis, realizamos una gráfica para entender mejor a nivel 

visual la división en módulos que ahora planteamos. 
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Ilustración ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Navegación tras el 
segundo análisis 

 



 

5.4.3. Estudio de las correlaciones a partir del segundo análisis. 

A partir de estos resultados procedemos a estudiar correlaciones entre las tres 

primeras preguntas de cada componente para así determinar qué enlaces 

“relacionados” habremos de tener en cuenta en el desarrollo del guión interactivo, así 

como para también aprovechar y ver el grado de validez que tendría la unión de 

varios de estos componentes, en concreto los tres últimos, tal y como se ha 

comentado en la explicación de los mismos. 

Tomamos como relacionado toda aquella pregunta que indique .450 como mínimo en 

su correlación con la pregunta de la columna de la izquierda. 

COMPONENTE 1: Zona de estudios 

Pregunta Relacionado con: 

 

 

.760   pregunta 21: Acceso rápido a 
sistema AGORA 

 

 

valor pregunta contenido 

.514 35 Conferencias (avisos, localizaciones) 

.505 24 Asignaturas y estudios  

.475 26 Beneficios por ser universitarios 

.703   pregunta 24: Asignaturas y 
estudios (temarios, horarios, 
exámenes años anteriores) 

 

 

.578 26 Beneficios por ser universitarios 

.529 29 Bolsa Trabajo UIB 

.520 25 Becas 

.515 30 Buscadores internos al documento 

.506 37 Cursos (créditos extra) 

.490 27 Biblioteca 

.474 36 Copistería 

.459 32 Carreras (enlaces relacionados) 

 

.630   pregunta 30: Buscadores 
dentro del mismo documento 
(profesores, directorio, etc) 

 

.540 29 Bolsa Trabajo UIB 

.516 26 Beneficios por ser universitarios 

.515 24 Asignaturas y estudios 

.491 21 Acceso rápido a AGORA 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Correlaciones 
componente 1 
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Ilustración ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Representación 
gráfica de las correlaciones del componente 1 



Notas para entender el gráfico: Los módulos de segundo nivel que muestran sus correlaciones son siempre 
los tres primeros. A veces, como es el caso de los numerados como 24 y 30, hemos necesitado desplazar 
sus puntos de enlace hacia el exterior de los mismos al no haber tenido espacio suficiente. Empleamos 
líneas contínuas y discontínuas con objeto de facilitar su lectura. Los números marcados en círculos dentro 
de dichas líneas muestran en orden de preferencia en la correlación resultante. Este modo se repite en 
todas las representaciones gráficas de las correlaciones mostradas en esta Tesis Doctoral. 
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COMPONENTE 2: Infraestructura 

Pregunta Relacionado con: 

.689   pregunta 52: Quién es quién 
en la Universidad 

 

 

.546 50 Prensa y Universidad 

.515 56 Otras Universidades 

.498 55 Servicios a universitarios (médico, etc) 

.467 51 Prensa (enlaces externos) 

.465 48 Planos (accesos y edificios Campus) 

   

 

.677   pregunta 50: Prensa y 
Universidad 

 

 

.571 51 Prensa (enlaces externos) 

.546 50 Prensa y Universidad 

.526 49 Polideportivo 

.474 56 Otras Universidades 

.470 42 Investigación 

 

.654   pregunta 49: Polideportivo  

.526 50 Prensa y Universidad 

.493 55 Servicios a universitarios 

.477 48 Planos (accesos y edificios Campus) 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Correlaciones 
componente 2 

 



 

 

Ilustración ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Representación 
gráfica de las correlaciones del componente 2 



Evaluación: Tendencia 

 

 

 Pág. 59 

  

 

COMPONENTE 3: Investigación y desarrollo 

Pregunta Relacionado con: 

.735   pregunta 42: Investigación 
(en curso, investigadores y 
resultados) 

 

 

 

.589 41 Cambio idioma 

.561 38 Cursos Posgrado 

.560 43 Intranet 

.470 50 Prensa y Universidad 

.464 44 Librería del Campus 

.461 55 Servicios a universitarios 

.457 34 Centros y departamentos 

.456 32 Carreras (enlaces relacionados) 

.454 25 Becas 

 

.664   pregunta 41: Idiomas 
(posibilidad acceso a la información 
en varios idiomas dentro de 
comunidades bilingües) 

 

 

.589 42 Investigación 

.457 25 Becas 

.453 40 Foro de opinión 

 
.577   pregunta 43: Intranet  

.560 42 Investigación 

.493 35 Conferencias 

.474 27 Biblioteca 

.468 34 Centros y departamentos 

.450 44 Librería del Campus 

   

 
Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Correlaciones 
componente 3 
 



 

 

Ilustración ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Representación 
gráfica de las correlaciones del componente 3 
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COMPONENTE 4: Zona social 

Pregunta Relacionado con: 

.648   pregunta 40: Foro opinión 
universitario 

 

 

.627 33 Chat universitario 

.590 39 Fiestas (avisos) 

.523 26 Beneficios por ser universitarios 

.492 37 Cursos (créditos extra) 

.472 50 Prensa y Universidad 

.456 34 Centros y departamentos 

.455 55 Servicios a universitarios 

.453 41 Cambio idioma 

   

.621   pregunta 33: Chat 
universitario 

 

 

 

.627 40 Foro opinión 

.494 39 Fiestas (avisos) 

   

 

.617   pregunta 39: Fiestas (avisos 
de...) 

 

.590 40 Foro opinión 

.518 47 Música (bajada) 

.494 33 Chat universitario 

.465 46 Móviles (enviar mensajes) 

   

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Correlaciones 
componente 4 



 

COMPONENTE 5: Agrupaciones de estudiantes 

Pregunta Relacionado con: 

.749   pregunta 23: Agrupaciones de 
estudiantes 

 

 

 

.520 22 Agenda 

.484 20 Oficina defensor universitario 

.450 29 Bolsa trabajo  

 

.591   pregunta 19: Actividades 
extra universitarias(excursiones, 
lecturas, teatro, montañismo) 

No presenta ningún item igual o mayor a .450. Se muestran los tres 
más cercanos, aunque por debajo de este valor 

 

.443 23 Agrupaciones estudiantes 

.440 25 Becas 

.421 35 Conferencias (avisos) 

 
Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Correlaciones 
componente 5 
 

COMPONENTE 6: Distractores 

Pregunta Relacionado con: 

.836   pregunta 46: Envío de 
mensajes a móviles 

 

 

 

 

.616 47 Música (bajada) 

.465 39 Fiestas (avisos) 

   

 

.802   pregunta 47: Música (bajada 
de música) 

 

.616 46 Móviles (enviar mensajes) 

.518 39 Fiestas (avisos) 

   

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Correlaciones 
componente 6 
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COMPONENTE 7: Altas instancias 

Pregunta Relacionado con: 

.574   pregunta 53: Rector (quién 
es, misión, otros datos) 

 

 

.588 52 Quién es quién? 

.457 48 Planos (accesos y edificios) 

   

 

.478   pregunta 20: Acceso a la 
oficina del defensor del pueblo de la 
Universidad 

 

 

 

.484 23 Agrupaciones de estudiantes 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Correlaciones 
componente 7 

 



 

 

Ilustración ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Representación 
gráfica de las correlaciones de los componentes 4 a 7 
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Aportación: modelo propuesto 
 

A partir de los resultados dados por la interpretación del modelo de encuesta 

presentada obtenemos datos para conocer los intereses del usuario final en función 

de una determinada tendencia de interés acerca de los contenidos que desea tener, 

así como el modo de correlacionar, sobre el tema de nuestro proyecto. Con ello 

logramos conocer los módulos de primer nivel, así como aquellos de segundo, que 

necesitaremos emplear en la composición visual de la interfaz gráfica de nuestro 

documento Web. 

 

Además, desde la puesta en práctica, a través de la evaluación de lo aportado en esta 

zona, podemos aportar a esta Tesis Doctoral una serie de indicaciones que faciliten la 

adaptación del análisis factorial a la investigación sobre tendencia de usuario en 

cualquier tema que nos podamos proponer llevar a soporte Web a través de un 

documento multimedia de carácter interactivo. 

 

Dividimos estas indicaciones en las dos herramientas empleadas en el desarrollo del 

análisis: el torbellino de ideas previo y el modelo de encuesta en sí.  
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6. Torbellino, sugerencia de uso 

Desde su realización pretendemos un acercamiento a los temas a los que el usuario 

directo final muestra su interés con respecto a la información que le pretendemos 

mostrar desde nuestro documento Web. 

 

Para realizarlo proponemos recolectar estos datos mediante dos sistemas. Uno de 

ellos es el torbellino, o tormenta, de ideas. El otro es el análisis de la competencia, ya 

sea sobre otros documentos Web ajenos o material relacionado con el que 

pretendemos informar desde nuestro propio documento a realizar. 

 

El análisis de la competencia lo vemos en otra fase de esta metodología, la cual 

desarrollaremos paralelamente a la que ahora nos encontramos. 

 

El torbellino de ideas logrará realizar una lista con los contenidos, así como las clases 

de contenidos, que al usuario le gustaría ver en el documento.  

 

Para ello preguntaremos a los cuatro tipos de usuario a los que nos dirigimos –final 

directo, final indirecto, administrador y directivo3-. El tanto por ciento de participantes 

de cada una de estas categorías lo conoceremos en lo que llamamos “nivel de 

usuario” dentro de la encuesta que posteriormente realizaremos.  

 

Dentro de estos niveles de usuario habremos de atender a subtipos, o subclases. 

Éstos vienen ajustados en función de cada caso. En el que hemos realizado se ha 

compuesto de las distintas categorías de familias relacionadas con el entorno 

universitario, objeto de nuestra evaluación. 

 

Podremos hacerlo bien en una sola encuesta para todos o realizando una para cada 

uno de ellos. El modelo seguido en la evaluación que hemos realizado ha sido común 

para todos los englobados dentro del nivel de usuario final directo. 

                                                
3 Incluimos un anexo sobre los roles participados por los usuarios administrador y directivo al final de la zona en la que 

ahora nos encontramos. 



 

Rosenfeld & Morville [Rosenfeld, 2000] plantean la realización de listas que ellos 

denominan “de buenos deseos” por parte de los usuarios. Proponen este tipo de listas 

de manera individual. 

 

En nuestro caso abogamos por su utilización así como por la realización de las mismas 

con todo el grupo al mismo tiempo. Nuestra experiencia en la realización de la 

evaluación ha dado resultados positivos empleando este modo, el cual también 

fomentó una discusión en el ámbito del grupo sobre paralelismos en deseos que se 

presentaban denominados bajo dos términos distintos o no muy similares. 

 

Estos mismos autores proponen continuar la labor de selección de deseos de modo 

individual rellenando fichas como la siguiente: 

 

Sugerencias para contenidos 
 

Asigne nivel de importancia de 1 a 4, siendo 1 el más importante y urgente. De una descripción, o 
comentario, cuando lo considere apropiado. Deje nuevas aportaciones en las filas vacías que le incluimos 
al final de esta ficha. 

Nombre del contenido Prioridad Descripción o comentario 

Contenido 1 1-2-3-4  

Contenido 2 1-2-3-4  

Contenido X 1-2-3-4  

 1-2-3-4  

 1-2-3-4  

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Sugerencias para 
contenidos 

 

En nuestro caso también empleamos el modo individual aunque desde el análisis de 

datos factoriales. Desde estos, además de conocer el grado de interés a través de 

correlaciones, podremos establecer la navegación de los contenidos deseados dentro 

de nuestro documento, algo que volveremos a analizar en la zona de guión y en su 

fase de guión interactivo. 

También, y recogiéndolo del modelo de Rosenfeld & Morville, dejamos al libre albedrío 

por parte de la persona a quien realizamos la encuesta la posibilidad de comentar 

aquello que le haya llamado la atención, así como de aportar nuevos contenidos, en 

una hoja aparte del cuestionario.  
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7. Encuesta tipo 

Como modelo de encuesta tipo presentamos el siguiente desglose de cuestiones 

empleando una serie de tablas descriptivas. 

 

Item Descripción / comentario 

Fecha de realización Importante ya que refleja el estado de los proyectos web en un momento 
determinado, con lo que ello supone de influencia en el usuario que realiza 
la encuesta.  

 

También es necesaria a la hora de comparar qué datos puede tener el 
usuario bien por su conocimiento del soporte web o por influencias de 
programas de televisión, películas u otros medios de comunicación, que 
estén hablando / planteando temas relacionados con el entorno web, ya sea 
desde la realidad o la ciencia ficción. 

Tipo de presentación 
propuesto 

 

Fecha de encuesta:  

 

 

Item Descripción / comentario 

Datos de perfil del 
sujeto 

(usuario final directo) 

Mantenemos lo expuesto en el modelo de encuesta que hemos desarrollado 
para la evaluación de esta metodología.  

 

Para ello nos remitimos a la tabla titulada “datos generales del sujeto” 
incluida en esta misma zona. 

 

Tipo de presentación 
propuesto 

 

Con el objetivo de valorar la procedencia curricular del usuario final directo 

 



 

Adaptaremos a cada caso el 
punto uno, referido a 
“nivel”, el cual hemos 
adaptado al perfil 
universitario en nuestra 
evaluación. Aquí lo 
centraremos para saber qué 
tipo de usuario real hace la 
encuesta. 

 

Nivel de usuario: 

Usuario final directo 

Usuario final indirecto 

Administradores 

Directivos 

 

Otra opción es particularizar dentro de uno de los tipos arriba reflejados, lo 
que supone realizar la encuesta sólo a personas de ese grupo. Para ello 
hemos de analizar qué tipos de niveles se pueden dar en cada caso con 
respecto al grupo seleccionado.  

 

El item “edad” lo ajustamos 
en función del usuario tipo 
al que pretendemos 
dirigirnos. En este caso 
hemos elegido esta 
secuencia por ser la 
habitual en estudiantes 
universitarios de estudios 
de diplomatura, licenciatura 
y tercer ciclo. 

 

 

 

Edad  

18 a 23 

23 a 25 

25 a 35 

más de 35 

 

En el caso de documentos 
relacionados con entornos 
universitarios, como es el 
caso de nuestra evaluación, 
este dato es necesario al 
mostrarnos una relación 
entre las respuestas y los 
intereses según los estudios 
que se cursan. 

 

En otros casos esta 
pregunta se ha de adaptar 
a grupos de interés que 
preveamos en los usuarios 
finales directos a los que 
nos dirigimos. 

Estudios 

Estudios de ciclo corto con carácter de diplomado o estudio técnico: 
Ingeniero Técnico Industrial, especializado en Electrónica Industrial; 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión; Ingeniero técnico en 
Informática de Sistemas; Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, 
especialidad en telemática. Ciencias Empresariales; Educación Social; 
Fisioterapia; Enfermería; Magisterio (todas las especialidades); Relaciones 
Laborales; Trabajo Social; Turismo, etc. 

Estudios de ciclo largo con carácter de licenciado o ingeniero: 
Administración y dirección de empresas; Derecho; Filología (inglesa, 
catalana, hispánica); Filosofía; Historia; Historia del Arte; Pedagogía; 
Psicología; Psicopedagogía, etc 

Estudios de ciclo largo con carácter de licenciado o ingeniero: 

Biología; Bioquímica; Economía; Ingeniero Informático; Física; Geografía; 
Matemáticas; Química, etc 

Postgrado u otros 

Sin estudios 

 

 Género  

- Masculino 

- Femenino 
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Item Descripción / comentario 

Sobre la experiencia Con el objeto de saber sobre el conocimiento previo que tiene el usuario 
final directo sobre el entorno web.  

Tipo de presentación 
propuesto 

 

¿Suele trabajar empleando Internet? 

(a) Sí (b) No 

¿Cuánto tiempo trabaja, por semana, empleando Internet?: 

(a) Menos de una hora 

(b) De una a cinco horas 

(c) De cinco a diez horas 

(d) Más de diez horas 

Se conecta desde  

(a) el trabajo (o centro de estudios) 

(b) casa  

(c) ambos: trabajo y casa 

(d) otros 

¿Con qué plataforma trabaja cuando se conecta a Internet? 

Pc  

Macintosh 

AOL 

Otros 

Qué navegador suele emplear cuando se conecta a la World Wide Web 

Internet Explorer 5 

Internet Explorer inferior al 5 

Netscape 6 

Netscape inferior al 6 

¿Qué resolución tiene en su ordenador? 

640 * 480 píxels 

800 * 600 píxels 

Mayor a la anterior 

La desconoce 

Conoce y emplea en la actualidad otros documentos relacionados con el 
tema que nos ocupa.? 

Sí y de manera habitual 

Sí y poco 

Nunca 

No lo sé 

 



 

Item Descripción / comentario 

Datos sobre lo empleado Con el objeto de conocer el grado de manejo real del usuario final directo 
en las herramientas que ofrece Internet. Éstas se pueden ampliar a medida 
que puedan ir apareciendo otra nuevas. 

 

Se pide que evalúen de 1 a 4. Eliminamos el término medio con el objeto de 
lograr una mayor definición en la respuesta. 

 

1 = poco o nada  

2 = algo o en algunas ocasiones 

3 = frecuentemente 

4 = mucho o a menudo 

Tipo de presentación 
propuesto 

 

Búsqueda de información general (revistas, periódicos on line) 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Información relacionada con las asignaturas que curso 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Chatear (conversación electrónica) 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Emplear el correo electrónico 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Enviar mensajes cortos a móviles 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Realizar tutorías electrónicas con el profesor/a 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Hacer búsquedas relacionadas con mis intereses (estudios / asignaturas) 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

 

 

Item Descripción / comentario 

Datos sobre lo buscado 

(información) 

A partir de lo logrado en el torbellino, o tormenta de ideas, cuestionamos 
una serie de preguntas cruzadas a partir de las cuales conoceremos el 
verdadero grado de interés en sus “deseos” así como las correlaciones entre 
estos. Con ello conoceremos el nivel de información que desean recibir así 
como el tipo de navegación deseado en un primer momento –ya que 
siempre podremos presentar inicialmente el deseado y al a vez proponer 
otro que consideremos, bien por el estudio de la competencia o bien por 
otros medios propios-. 

 

La puntuación vuelve a ser de 1 a 4. Las respuestas asociadas a estos 
números es la misma que en el item anterior –datos sobre lo empleado-. Se 
propone continuar con este modo de asociación con el objeto de no 
confundir a quien hacemos la encuesta con diferencia de relaciones en 
cuanto a las valoraciones de similar calado. 

 

Tipo de presentación 
propuesto 

 

Item 1 resultado del torbellino, o tormenta, de ideas 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 
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Item 2 resultado del torbellino, o tormenta, de ideas 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Item X resultado del torbellino, o tormenta, de ideas 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

 

 

Item Descripción / comentario 

Datos sobre lo buscado 

(modo de presentación) 

Estas preguntas pueden ser incluidas en esta primera encuesta o bien ser 
realizadas en alguna encuesta posterior que podamos realizar cuando nos 
encontremos en la fase de guión gráfico. 

 

A través de estas cuestiones prevemos el modo en cuanto a color, forma y 
tipografía que el usuario final directo asocia con el tema sobre el que 
pretendemos realizar nuestro documento web. 

 

Tipo de presentación 
propuesto 

Datos sobre color 

Buscando evaluar relaciones entre temas y su representación a través del 
color 

 

Por favor, indique con qué gamas decolor, de los cinco aquí presentados, 
relaciona usted las siguientes áreas de interés: 

 

Información general de la Universidad (datos académicos: gobierno de la 
Universidad) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

Información sobre alumnos (asociaciones, foros, etc) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

Información sobre estudios (centros, departamentos, facultades, escuelas, 
asignaturas) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

Información sobre servicios (biblioteca, prensa, médico, restaurantes, 
polideportivo, etc) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

Noticias (agenda, notas de pensa, comunicados urgentes, etc) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

 

 

 Datos sobre las formas 

Observando este dato en el momento de realizar los posibles iconos visuales 
del documento web. 

 

62. Por favor indíquenos qué tipo de formas le gustaría que 
predominaran en este documento Web 

Curvas 

Rectas 

Mixtas entre curvas y rectas 

Valoras que los iconos de navegación sean: 

Sólo con texto 



Imágenes 

Ambas cosas 

Prefieres simples enlaces hipertexto 

 

 

Datos sobre tipografía 

Para conocer el índice de atención en la lectura en función de la tipografía 
empleada. 

 

Por favor, indique de 1 a 4 su grado de preferencia sobre la tipografía aquí 
propuesta: 

 1 = poco o nada  

4 = mucho o bastante 

TIMES NEW ROMAN – Times New Roman,  

ARIAL, HELVETICA, VERDANA – Arial, helvetica, verdana 

 

 

Item Descripción / comentario 

Comentarios En este apartado ofrecemos a la persona que realiza la encuesta un espacio 
en blanco para que desarrolle aquello que ha echado en falta a lo largo de 
lo preguntado. 

 

También se le invita a que comente aquellos items sobre los que tenga 
cualquier tipo de duda o comentario. 
 

Tipo de presentación 
propuesto 

Hoja, u hojas, en blanco, con un enunciado que invite a mostrar 
comentarios, interpretaciones o valoraciones extra, con respecto a los 
contenidos de esta encuesta. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Modelo de encuesta 
propuesto 
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Anexos 
Aportamos a esta zona dos anexos que añaden datos a lo ya expuesto a modo de 

apoyo. El primero de ello presenta el modelo de encuesta que se pasó a los sujetos 

que participaron en el análisis factorial aquí expuesto. La segunda describe los roles 

involucrados en el equipo, los cuales son considerados como usuario administrador 

durante el proceso de preproducción y producción del proyecto de documento Web. 

En la postproducción el rol de usuario administrador será tomado por el webmaster 

encargado del mantenimiento del documento, o del grupo que realice esta función. 
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8. Encuesta para el análisis factorial 

A través de este cuestionario se pretende hacer un estudio de las expectativas que el 

usuario tipo de un documento World Wide Web de una Universidad pretende 

encontrar reflejadas en él a modo de contenido. 

 

Para ello se ha tomado como referencia a la Universitat de les Illes Balears en lo que a 

datos específicos, como es el caso de la pregunta 3 sobre “estudios”, se refiere.  

 

Los datos que usted conteste serán tratados con la máxima confidencialidad y se 

volcarán en la parte práctica de una tesis doctoral que estudia el proceso de 

realización de un documento Web desde que surge la idea hasta que se comienza a 

realizar. 

 

Le agradecemos su colaboración, así como le pedimos que responda libremente 

aquello que piense en primera instancia. 

 



 

DATOS DE PERFIL DEL SUJETO 

Con el objetivo de valorar la procedencia y los distintos perfiles generalistas. 

 

1. Nivel (PDI, AA, PAS) 

(a)  Personal Docente e Investigador 

(b)  Alumnado 

(c)  Personal Administración y servicios 

2. Edad  

(a)  18 a 23 

(b)  23 a 25 

(c)  25 a 35 

(d)  más de 35 

3. Estudios 

(a)  Estudios de ciclo corto con carácter de diplomado o estudio técnico (grupo A): 

Ingeniero Técnico Industrial, especializado en Electrónica Industrial; Ingeniero 

Técnico en Informática de Gestión; Ingeniero técnico en Informática de Sistemas; 

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, especialidad en telemática. 

(b)  Estudios de ciclo corto con carácter de diplomado o estudio técnico (grupo B): 

Ciencias Empresariales; Educación Social; Fisioterapia; Enfermería; Magisterio (todas 

las especialidades); Relaciones Laborales; Trabajo Social; Turismo. 

(c)  Estudios de ciclo largo con carácter de licenciado o ingeniero (grupo C): 

Administración y dirección de empresas; Derecho; Filología (inglesa, catalana, 

hispánica); Filosofía; Historia; Historia del Arte; Pedagogía; Psicología; 

Psicopedagogía. 

(d)  Estudios de ciclo largo con carácter de licenciado o ingeniero (grupo D): 

Biología; Bioquímica; Economía; Ingeniero Informático; Física; Geografía; 

Matemáticas; Química. 

(e)  Postgrado u otros 

4. Género  
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(a)  Masculino 

(b)  Femenino 

 

DATOS SOBRE LA EXPERIENCIA 

Con el fin de conocer su relación con el entorno en el que realizamos este estudio. 

 

5. ¿Suele trabajar empleando la Internet? 

(a)  Sí (b) No 

6. ¿Cuánto tiempo trabaja, por semana, empleando Internet?: 

(a) Menos de una hora 

(b) De una a cinco horas 

(c) De cinco a diez horas 

(d) Más de diez horas 

7. Se conecta desde  

(a)  el trabajo  

(b) cibercafé  

(c) casa  

(d) otros 

8. ¿Con qué plataforma trabaja cuando se conecta a Internet? 

(a)  PC 

(b)  Macintosh 

(c)  Silicon 

(d)  Otros (aol, etc) 

9. Qué navegador suele emplear cuando se conecta a la World Wide Web 

(a)  Internet Explorer 5 

(b)  Internet Explorer inferior al 5 

(c)  Netscape 6 



(d)  Netscape inferior al 6 

10. ¿Qué resolución tiene en su ordenador? 

(a)  640 * 480 píxels 

(b)  800 * 600 píxels 

(c)  Mayor a la anterior 

(d)  La desconoce 

11. Conoce y emplea en la actualidad la página de entrada de su Universidad? 

(a)  Sí y de manera habitual 

(b)  Sí y poco 

(c)  Nunca 

(d)  No lo sé 

 

DATOS SOBRE LO EMPLEADO 

Para conocer qué es lo que más emplean cuando utilizan Internet 

 

Por favor, marque de 1 a 4 el grado de uso de las siguientes herramientas.  

1 = poco o nada  

2 = algo o en algunas ocasiones 

3 = frecuentemente 

4 = mucho o a menudo 

 

12. Búsqueda de información general (revistas, periódicos on line) 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

13. Información relacionada con las asignaturas que curso 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

14. Chatear (conversación electrónica) 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 
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15. Emplear el correo electrónico 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

16. Enviar mensajes cortos a móviles 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

17. Realizar tutorías electrónicas con el profesor/a 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

18. Hacer búsquedas relacionadas con mis intereses (estudios / asignaturas) 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

 

DATOS SOBRE LO BUSCADO 

Para conocer el grado de interés en las materias antes mencionadas en el proceso de 

torbellino de ideas, así como para saber la relación entre ellas para luego emplearlo 

en la fase de guión y desarrollo de la interfaz de usuario. 

 

Por favor, marque de 1 a 4 el grado interés que usted tendría en encontrar estos 

items desde la página principal de un documento Web de una Universidad.  

1 = poco o nada  

2 = algo o en algunas ocasiones 

3 = frecuentemente 

4 = mucho o a menudo 

 

19. Actividades extra universitarias (excursiones, lecturas, teatro, montañismo, etc) 

20. Acceso a la oficina del defensor del pueblo de la Universidad(sindicatura de 

greuges) 

21. Acceso rápido al sistema AGORA (auto-matrícula y seguimiento de expediente) 

22. Agenda (del día, de la semana, del mes) 

23. Agrupaciones de estudiantes 

24. Asignaturas y estudios (temarios, horarios, exámenes años anteriores) 



25. Becas (Erasmus y otras) 

26. Beneficios por ser universitarios (descuentos en libros, seguro de estudiante, etc) 

27. Biblioteca (búsqueda en fondos bibliográficos, condiciones de préstamo, etc) 

28. Bolsa de alquileres (pisos, casas compartidas, etc) 

29. Bolsa de trabajo de la UIB 

30. Buscadores (dentro de este mismo documento Universitario: páginas, profesores, 

teléfonos, servicios, etc) 

31. Campus Extens (educación a distancia según modelo de la UIB) 

32. Carreras (enlaces relacionados) 

33. Chat universitario 

34. Centros y departamentos (Facultades, departamentos, áreas de conocimiento) 

35. Conferencias (avisos, localizaciones, horarios, etc) 

36. Copistería (noticias, aviso de llegada de apuntes, etc) 

37. Cursos (que faciliten el acceso a créditos extra) 

38. Cursos de Postgrado (información) 

39. Fiestas (avisos de...) 

40. Foro de opinión universitario 

41. Idiomas (posibilidad de cambio en Comunidades bilíngües, posibilidad de cambio a 

idioma extranjero –inglés, francés u otros-) 

42. Investigación (en curso, investigadores y resultados) 

43. Intrantet 

44. Librería del Campus (aviso de novedades y fondo) 

45. Listas de distribución (listas de noticias) 

46. Móviles (mensajes a móviles) 

47. Música (bajada de música) 

48. Planos (accesos a la Universidad y Edificios) 

49. Polideportivo 

50. Prensa y Universidad (noticias publicadas relacionadas con la UIB) 
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51. Prensa : enlaces a medios externos a la Universidad (otros periódicos) 

52. Quién es quién en la Universidad (como colaborar con ellos) 

53. Rector (quién es, misión, otros datos) 

54. Restaurante (ofertas diarias de menú, precios, planos) 

55. Servicios a los universitarios (servicio médico, transportes, ofertas de los bancos, 

seguros, etc) 

56. Universidades (enlaces a otras Universidades y hacia URLs concretas en función 

del tema desde el que se enlace) 

 

DATOS SOBRE COLOR 

Buscando evaluar relaciones entre temas y su representación a través del color 

 

Por favor, indique con qué gamas decolor, de los cinco aquí presentados, relaciona 

usted las siguientes áreas de interés: 

 

57. Información general de la Universidad (datos académicos: gobierno de la 

Universidad) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

58. Información sobre alumnos (asociaciones, foros, etc) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

59. Información sobre estudios (centros, departamentos, facultades, escuelas, 

asignaturas) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

60. Información sobre servicios (biblioteca, prensa, médico, restaurantes, 

polideportivo, etc) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

61. Noticias (agenda, notas de pensa, comunicados urgentes, etc) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 



 

DATOS SOBRE LAS FORMAS 

Observando este dato en el momento de realizar los posibles iconos visuales del 

documento web. 

 

62. Por favor indíquenos qué tipo de formas le gustaría que predominaran en este 

documento Web 

(a) Curvas 

(b) Rectas 

(c) Mixtas entre curvas y rectas 

63. Valoras que los iconos de navegación sean: 

(a) Sólo con texto 

(b) Imágenes 

(c) Ambas cosas 

(d) Prefieres simples enlaces hipertexto 

 

DATOS SOBRE TIPOGRAFÍA 

Para conocer el índice de atención en la lectura en función de la tipografía empleada. 

 

Por favor, indique de 1 a 4 su grado de preferencia sobre la tipografía aquí propuesta: 

 1 = poco o nada  

 mucho o bastante 

64. TIMES NEW ROMAN – Times New RomanARIAL,  

65. HELVETICA, VERDANA – Arial, helvetica, verdana 
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9. Usuario administrador: roles en el 

equipo 

 

Por ser nosotros lo que hemos reconocido como usuarios administrador y directivo en 

el desarrollo de los contenidos de esta Tesis Doctoral y concretamente en la zona en 

la que nos encontramos, consideramos conveniente conocer los distintos roles 

involucrados en el desarrollo de las fases de esta metodología propuesta antes de 

continuar con la descripción de su proceso. Creemos que de esta forma haremos más 

entendible aquellos datos que demos relacionados con el rol que habrá de realizar 

aquella o aquellas personas del equipo de realización. Hacemos todo ello 

especificando que el rol de usuario administrador pasa a la figura que se encargue del 

mantenimiento de los contenidos del documento Web una vez la labor de realización 

esté terminada por parte del equipo que ahora describimos. 

 

Basándonos en datos empleados por empresas como Philips Interactive Media 

Systems, en la que realizamos la interfaz de usuario del primer Compact Disc 

Interactivo desarrollado en Europa (1991); Microsoft[Microsoft, 2001], en sus páginas 

de oferta de trabajo; Inicia[Inicia, 2001], en páginas similares; así como en textos ya 

publicados de Fernández Coca[Fdez-Coca, 1998c], Touchard[Touchard, 1996] y Ponce 

de León[León, 2000], presentamos la siguiente estructura elemental a partir de la cual 

se podría desarrollar ramificaciones y distintas denominaciones según cada caso. 

 

Es por ello, por la versatilidad que al momento de denominar podemos necesitar, por 

lo que los títulos que acompañan a estos roles se consideran, en este estudio, 

abiertos y con posibilidad de modificación según cada aplicación a desarrollar.  

 



 

Ilustración ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Estructura del 
equipo 

Partimos presentando una estructura circular, frente a la piramidal por la que apuesta 

Touchard[Touchard, 1996], ya que entendemos al equipo como un ente relacionado 

entre sí, en el que conceptos propios de la inteligencia emocional[Goleman, 1999] 

están presentes a lo largo del desarrollo de la aplicación multimedia interactiva 

destinada a la World Wide Web. 

 

9.1. Los roles 

9.1.1. El usuario 

 

Atendemos a su perfil, tal y como se ha descrito en el punto anterior. Se trata del 

elemento no presente de manera física dentro del equipo, si exceptuamos los 

momentos en los que realizamos pruebas sobre los distintos prototipos y desarrollo 

final. Recordamos que reconocemos al usuario como final directo y final indirecto, tal 

y como se ha desarrollado en esta zona. 
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9.1.2. El cliente 

 

Entendemos como tal a quien encarga y abona la aplicación. Sus responsabilidades se 

centran en dos puntos básicos, que nos afectan directamente: 

 

- Es conveniente que el cliente tenga un claro conocimiento del tema que 

desea desarrollar. También ha de conocer las posibilidades de interactividad que 

presenta su idea. En ello, si no lo conoce de antemano habremos de desarrollar 

sesiones explicativas con el fin de que el grado de compresión sea el máximo. En 

ellas también hemos de incluir referencias sobre tiempos de bajada, calidad de la 

imagen y consecuencias de efectos realizados a través de la inclusión de vídeo, 

capas, tecnología flash así como cualquier otra que pueda aparecer. 

 

- Es clave que conozca la tendencia de los usuarios a los que se dirige. Para 

ello necesitará la ayuda de factorializaciones como la ya apuntada en la praxis del 

capítulo anterior. A partir de ellas y del conocimiento que estudiemos sobre el 

tema, tomando en cuenta el análisis de la competencia, así como el comparativo y 

viabilidad que observamos en el próximo capítulo, le plantearemos los 

condicionantes específicos del tema que nos presenta. 

 

Será misión del cliente revisar, y dar el visto bueno, a los prototipos que le 

presentemos, así como el tipo de navegación que le desarrollemos. Para lograr éxito 

en esta fase es clave que el equipo de realización anime al cliente a contar sus 

planteamientos iniciales, ideas y elementos que ha visto en la competencia y le han 

llamado la atención[Fdez-Coca, 1998c]. A partir de aquí conoceremos más sobre la 

psicología del cliente y sus deseos, los cuales habremos de modificar hacia el lenguaje 

comunicativo propio de este soporte si observamos que se desvía del mismo. 

 

Autores como Nielander[Nielander, 1980] plantean los siguientes datos, referenciados 

en Fdez-Coca[Fdez-Coca, 1998c; Fdez-Coca, 1998d], sobre el cliente. 



 

1. Es la segunda persona más importante para nuestro equipo (la primera es el 
público, o usuario final). Es nuestra sabia vital. 

2. Acude a nuestro equipo con un problema y unas necesidades que espera 
resolver y satisfacer con nuestra ayuda. 

3. Es parte de nuestro equipo, no es un extraño. 

4. Su opinión puede influir en cuestiones vitales para la buena marcha del 
proyecto emprendido. 

5. Requiere una observación constante y debe ser atendido. 

6. Merece el trato más cortés y atento, así como todos los servicios que podamos 
prestarle. 

7. Las relaciones con los clientes son responsabilidad de todos los miembros del 
equipo, por lo que todos estamos involucrados directa o indirectamente. 

8. Prestar oído al cliente puede ser una forma valiosa de identificar problemas y 
soluciones en el sector de los destinatarios finales a los que va dirigida nuestra 
aplicación. 

 

9.1.3. El equipo de realización 

 

Bajo esta denominación englobamos los miembros que participan en la realización del 

producto desde la empresa, o equipo, de desarrollo. Son todos aquellos que no son ni 

el usuario ni el cliente.  

 

León[León, 2000] los engloba en ocho categorías: 

9.  

10. Dirección 

11. Departamento de contenidos 

12. Departamento de tecnología y diseño 

13. Departamento de marketing 

14. Comunicación 

15. Departamento de recursos humanos 

16. Contabilidad y finanzas 

17. Otros (especialistas y personal externo) 

 

Aprovechando estas categorías englobamos los roles en función de lo planteado por 

Touchard[Touchard, 1996], Fernández Coca[Fdez-Coca, 1998c; Fdez-Coca, 1998d] y 

las empresas multimedia antes mencionadas.[Inicia, 2001; Microsoft, 2001] 
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9.1.3.1. Dirección 

 

Rol Descripción Perfil tipo 

Productor 
ejecutivo[Fdez-Coca, 
1998c] 

Director 
general[León, 2000] 

Responsable frente a la administración, 
gestión y planificación de los recursos 
humanos y materiales de la empresa. 

 

Es responsable, en primera instancia, de 
todo lo referido a relaciones con el cliente, 
así como de la coordinación con éste a la 
hora de lanzar el producto, tanto a nivel 
publicitario como promocional, 
estableciendo las reglas del negocio según 
las tendencias de la nueva economía[León, 
2000]. 

 

Revisa, acepta y firma los contratos 
derivados de la realización del proyecto. 

 

Ha de conocer la filosofía del proyecto así 
como las distintas fases de realización del 
mismo[Fdez-Coca, 1998c]. 

 

Puede estar involucrado en la dirección de 
varios proyectos dentro de la misma 
empresa, o institución. 

 

• Mentalidad de empresario[León, 
2000] 

• Experiencia previa en puestos de 
dirección, planificación estratégica 
y/o desarrollo de negocio. 

• Experiencia en gestión de trabajo 
en equipo 

• Conocimiento real de las labores 
realizadas por los otros miembros 
del equipo en función de cada rol 
previsto. 

• Preferible si tiene experiencia 
previa en desarrollo de proyectos 
de carácter multimedia interactivo. 

• Conocimiento de labores de 
marketing y distribución 

• Conocimiento exaustivo de la 
World Wide Web como soporte y de 
Internet como medio. 

• Se valora que tenga estudios 
previos relacionados con ciencias 
empresariales como disciplina 
preferente[Microsoft, 2001].  

 

 



 

9.1.3.2. Departamento de contenidos 

 

Rol Descripción Perfil tipo 

Director de 
contenidos[León, 
2000] o director de 
proyecto[Fdez-Coca, 
1998c]. 

 

Este rol puede 
derivarse en otro, sin 
sustituirlo, bajo la 
denominación de 
“director de 
proyecto”[León, 
2000], en este caso 
sólo sería lo indicado 
en el primer párrafo 
de la columna central. 

 

La figura de 
Arquitecto de la 
Información aparece 
también ligada a este 
rol. [Barahona, 2000] 

Responsable máximo de los contenidos y 
estructura del proyecto. Garantiza el 
seguimiento de la filosofía del mismo a 
través del control de la navegación, estilo 
gráfico, datos informativos volcados y 
grado de interés de los mismos en función 
del tema (idea) planteada como hilo 
general.  

 

Puede ser considerado como delegado del 
productor ejecutivo, o director general, en 
un determinado proyecto.  

 

En función de las necesidades, hará 
propuestas de contratación del personal 
necesario, proponiendo, llegado el caso la 
aceptación de perfiles concretos. 

 

Junto con el productor ejecutivo, o director 
general, establecerá las pautas de 
presupuesto y ganancias económicas, si de 
esto último hubiera algún tipo de interés. 

 

Su perfil diplomático mediará ante posibles 
problemas de fricción entre los miembros 
del equipo. 

 

• Experiencia en trabajo en equipo. 

• Dotes de gestión 

• Conocimiento de todos los roles 
involucrados en el proyecto. 

• Conocimiento del perfil de los 
miembros del equipo (curricular) 

• Experiencia previa en desarrollo 
de proyectos multimedia interactivo 

• Actualizado en conocimientos 
sobre desarrollo de nuevas 
herramientas para soporte Web y 
disposición natural ante su análisis 
crítico. 

• Dominio del inglés. 

• Buen nivel cultural 

• Nociones de diseño, programación 
y estrategias de mercado. 

• Conocimiento de sistemas de 
prototipos y testeos 

• Preferible si tiene estudios 
superiores en Empresariales, 
Psicología (especialidad en rrhh) y/o 
Ciencias de la Información. 

 

Redactor jefe Coordina la realización y edición de los 
contenidos informativos del documento 
World Wide Web resultante del proyecto 
en el que nos hayamos involucrados y que 
serán dados por la conjunción del trabajo 
realizado por los roles de guionista, 
documentalista y diseñador interactivo.  

 

Controlará el modo de escritura[Nielsen, 
1989] que se dará al documento, 
entendiendo que se encuentra bajo un 
carácter hipermedia. Buscará acotar textos 
de tal manera que en pocas líneas se 
expresen los datos necesarios.  

• Experiencia en trabajo en equipo. 

• Dotes de gestión 

• Conocimiento de todos los roles 
involucrados en el proyecto. 

• Trabaja codo a codo con el 
director de contenidos 

•. Se valoran experiencias previas 
en medios escritos sobre soporte no 
electrónico (papel). 

• Dominio del inglés 

• Buen nivel cultural 

• Preferible si tiene estudios 
superiores en Ciencias de la 
Información. 
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Guionista / redactor Establece las bases de los contenidos 
desde el punto de vista organizativo en 
cuanto a lo que a textos, e imágenes 
relacionadas se refiere.  

 

De la mano del diseñador interactivo 
planteará modos de enlaces adecuados al 
entorno World Wide Web y a la filosofía del 
proyecto en el que se esté trabajando.  

 

Con datos pasados por el 
guionista/documentalista redactará estos 
textos y/o preparará las hojas de desglose, 
junto con el guionista/documentalista, el 
diseñador interactivo y el redactor jefe, de 
los distintos módulos, también conocidos 
como canales, que conformen el 
documento. 

• Experiencia en trabajo en equipo 

• Capaz de concretar y estructurar 
un documento en su mínima 
expresión entendible. 

• Capaz de saber individualizar el 
proyecto ajustándolo a las 
necesidades del cliente, en función 
del usuario (tendencia) al que se 
dirige.[Jungbauger, 1997] 

• Máxima creatividad 

• Experiencia en este tipo de 
proyectos 

• Se valorará experiencia previa en 
otros soportes no interactivos (cine, 
televisión, novela) 

• Conocimiento del mercado 
(usuario / tendencia) al que nos 
dirigimos. 

• Conocimiento de la competencia 
(actualizado) 

• Estudios previos en 
documentación, Ciencias de la 
Información. 

Guionista / diseñador 
interactivo 

Rol ligado al anterior (guionista /redactor), 
con el que habrá de trabajar bajo una 
estrecha unión. 

 

Determinará la estructura de navegación, 
el nivel de profundidad en cuanto a los 
enlaces y sistemas de búsqueda. 

 

Tendrá en cuenta espacios (resolución de 
pantalla) previstos para cada proyecto. 

 

En algunas estructuras de equipo 
multimedia interactivo puede ser el mismo 
que el guionista / redactor.[Touchard, 1996] 

 

• Experiencia en trabajo en equipo. 

• Máxima creatividad 

• Experiencia en este tipo de 
proyectos así como en proyectos no 
interactivos.  

• Conocimientos sobre hipertexto 
[Nielsen, 1989] 

• Conocimiento del mercado 

• Conocimientos sobre usabilidad 
[Nielsen, 2000] 

• Conocedor de desarrollos de 
prototipos y posteriores sistemas de 
prueba. 

• Estudios previos en 
documentación, Ciencias de la 
Información, Ingenierías. 



 

Guionista / 
documentalista 

Realizan los guiones literarios en función 
de las hojas de desglose que crearán junto 
con el guionista/redactor y el 
guionista/diseñador interactivo. 

 

Este trabajo también será participado por 
el responsable de la interfaz gráfica de 
usuario (coordinador gráfico). 

 

El guionista/documentalista buscará, 
localizará y conocerá acerca de los 
derechos de autor, la información 
requerida.  

• Experiencia en trabajo en equipo. 

• Máxima creatividad 

• Experiencia en proyectos 
multimedia interactivo (on y off 
line). 

• Conocimiento del mercado 

• Conocimiento de la legislación 
sobre derechos de autor. 

• Conocimiento exhaustivo del 
soporte World Wide Web. 

• Experiencia en prototipos y 
evaluación de resultados. 

• Estudios previos en 
documentación, Ciencias de la 
Información y Derecho. 

 

 

9.1.3.3. Departamento de tecnología y diseño 

Rol Descripción Perfil tipo 

Coordinador gráfico Responsable de la interfaz gráfica de 
usuario del proyecto. Para su realización se 
apoyará en el desarrollo del trabajo 
realizado por la figura del guionista, bajo 
todos sus posibles roles. También 
interrelacionará estos resultados con el 
coordinador técnico, con el objeto de 
proponer una interfaz gráfica de usurio que 
viable ante los posibles requerimientos 
técnicos y/o red. 

Realizará la guía de estilo gráfico del 
proyecto, la cual se constituirá como otro 
tipo de guión en el desarrollo del mismo, 
así como en su posterior mantenimiento. 

 

• Experiencia en trabajo en equipo 

• Máxima creatividad. Rapidez de 
reflejos en la búsqueda de 
soluciones alternativas y viables 
durante la fase de realización del 
prototipo final elegido. 

• Dotes de gestión y coordinación 
del equipo de diseñadores gráficos 
que tendrá a su cargo. 

• Experiencia en aplicaciones de 
carácter multimedia interactivo 
sobre soporte off line (cd rom, cd i, 
etc). 

• Preferible si tiene experiencias en 
trabajos videográficos y conoce los 
paralalelismos y diferencias con 
aplicaciones para soporte Web. 
También es preferible si observa 
esto mismo frente a experiencias 
previas sobre soporte papel. 

• Experiencia en el lenguaje de 
programación, así como software 
que se pueda emplear en la 
realización del proyecto. 

• Conocimiento exhaustivo de las 
diferencias entre navegadores, así 
como entre plataformas 

• Conocedor de reglas relacionadas 
con usabilidad [Nielsen, 2000] 

• Consciente de ser uno más del 
equipo y no “la estrella” por ser el 
responsable del trabajo “más 
visible” de todo el proyecto. 

• Preferible si observa estudios 
superiores en Bellas Artes 
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(especialidad de diseño gráfico) 

Coordinador técnico 
(técnicos de software 

Responsable de la planificación de las 
necesidades informáticas relacionadas con el 
desarrollo del proyecto (desde la adquisición de 
hardware y software hasta la estructuración 
informática del documento multimedia 
interactivo que estamos desarrollando [León, 
2000]) 

 

Controlará las nuevas tecnologías que 
puedan aparecer en el mercado y estudiará 
su correspondencia, así como implantación, 
en el o los proyectos en curso. 

 

• Experiencia en desarrollo de 
trabajo en equipo 

• Efectividad y rapidez en cuanto a 
resoluciones 

• Dotes de gestión frente al equipo 
de programadores que tendrá a su 
cargo. 

• Dotes de organización 

• Conocimiento de las 
herramientas, lenguajes de 
programación y programas 
informáticos relacionados con la 
realización del producto multimedia 
interactivo 

• Dotes de observación frente a las 
novedades tecnológicas que puedan 
aparecer 

• Conocimiento exhaustivo de las 
diferencias entre navegadores, así 
como entre plataformas 

• Conocimiento del mercado y del 
perfil de “maquinaria” al que tiene 
acceso, así como de la velocidad de 
la red habitual en estos usuarios. 

• Preferible si observa estudios 
superiores en Informática, u otra 
disciplina de carácter técnico con 
ella relacionada. 

Departamento de 
seguridad 

Coordinan todo lo referido a la seguridad y 
privacidad del documento. Su papel se 
desarrollará con mayor fuerza en la fase de 
realización, justo cuando el documento ya 
esté publicado, o a punto de ello.  

Durante la fase de producción y 
realización, también establecerán políticas 
de seguridad en cuanto a razones de 
comercio electrónico que se puedan 
realizar desde el documento multimedia 
interactivo objeto de nuestro estudio. 

• Experiencia en trabajo en equipo 

• Experto en seguridad informática 

• Preferible si observa estudios en 
Informática, u otra disciplina de 
carácter técnico con ella 
relacionada. 

 



 

9.1.3.4. Departamento de marketing 

 

Rol Descripción Perfil tipo 

Marketing: director y 
técnicos 

Responsables de la difusión, publicidad, 
distribución y venta del producto.  

 

En este mismo equipo se incluirá el 
responsable de alianzas y afiliados, el cual 
podrá llegar a acuerdos con otros 
documentos World Wide Web relacionados 
en el ámbito de productos y servicios.  

 

 

• Experiencia en trabajo en equipo 

• Buen comunicador 

• Buen negociador 

• Dominio del inglés 

• Experiencia en proyectos 
editoriales 

• Experiencia en proyectos 
multimedia interactivo en soporte 
on y off line. 

• Experiencia en apertura de 
nuevos mercados 

• Conocimiento en analítica 
financiera 

• Experiencia en distribución, 
publicidad y venta 

• Experiencia en pruebas de 
prototipos y evaluación de las 
mismas. 

• Conocimiento y actualización de 
las posibilidades de Internet. 

• Conocimento del mercado al que 
nos dirigimos 

• Estudios superiores en materias 
relacionadas con marketing 
(Ciencias Empresariales), relaciones 
públicas y publicidad (Ciencias de la 
Información) 

Navegador Estudioso de productos similares realizados por 
la competencia, los cuales analiza con el fin de 
recopilar información que pueda hacer mejorar 
nuestro producto.  

No sólo se queda en aplicaciones para la 
World Wide Web sino que también 
participa en grupos de discusión y recuerda 
observar otros soportes no digitales. 

• Experiencia en trabajo en equipo 

• Dominio de lenguas extranjeras 
(inglés imprescindible) 

• Dotes de observación 

• Criterio de selección 

• Dotes de comunicación (habrá de 
contar sus investigaciones al resto 
del equipo) 

• Buen nivel cultural 

• No existe un estudio superior que 
lo defina curricularmente. 
Cualquiera de los ya existentes le 
puede valer como base analítica 
previa. 
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Comercial Responsable de promociones y publicidad, 
campañas que habrá diseñado el 
responsable de comunicación junto con el 
departamento de marketing y que 
comentará con el resto del equipo, 
atendiendo a las indicaciones que el 
navegador pueda hacerle acerca de la 
manera en que lo realiza la competencia. 

• Experiencia en trabajo en equipo 

• Dotes de observación 

• Buen comunicador 

• Ético 

• Nociones de publicidad 

• Experiencia previa en ventas (2-3 
años)[León, 2000] 

 

9.1.3.5. Comunicación 

 

Rol Descripción Perfil tipo 

Responsable 
comunicación y 
relaciones públicas 

Responsable de las relaciones externas con 
medios de comunicación, instituciones, 
grupos de usuarios y empresas 
relacionadas con el objeto de nuestro 
documento.  

Junto con el coordinador gráfico diseñará la 
imagen corporativa del proyecto. 

• Experiencia en trabajo en equipo 

• Capacidad analítica 

• Estudios superiores en Ciencias de 
la Información (periodismo) con 
experiencia previa en gabinetes de 
prensa. 

 

9.1.3.6. Departamento de recursos humanos 

 

Rol Descripción Perfil tipo 

Responsable de 
recursos humanos y 
de formación 

Participa en las actividades de 
comunicación de la compañía, 
planteándolas como eje para crear un 
correcto ambiente de trabajo. 

Realiza el plan de contratación en función 
de las necesidades del proyecto. 

Delega en el responsable de formación, el 
cual depende de este departamento, 
labores de actualización en la formación 
personalizada de los miembros del equipo. 

• Experiencia en trabajo en equipo 

• Inteligencia emocional[Goleman, 
1999] 

• Amplio conocimiento del sector 

• Abierto a las nuevas tendencias 
de mercado 

• Conocedor del entorno Internet 

• Experiencia previa en puestos 
similares 

• Estudios superiores en psicología 
y derecho, entre otros. 

 



 

9.1.3.7. Contabilidad y finanzas 

 

Rol Descripción Perfil tipo 

Responsable de 
finanzas y 
contabilidad 

Rol relacionado con el productor ejecutivo. 
Es el máximo responsable de la gestión de 
los recursos económicos, así como de la 
administración de los mismos. 

Asegura la viabilidad de los procesos de 
negociación con clientes y proveedores.  

• Experiencia en trabajo en equipo 

• Previsor 

• Capacidad analítica 

• Preferiblemente con experiencia 
en el funcionamiento del mercado 
de valores. 

• Estudios superiores en Ciencias 
Empresariales o Económicas. 

 

9.1.3.8. Otros (especialistas y personal externo) 

 

Rol Descripción Perfil tipo 

Asesor legal Controla la legalidad de todos los 
procesos iniciados, así como de todas 
las consultas jurídicas que puedan 
llegarle desde cualquier otro de los roles 
aquí expuestos. 

Analiza cómo afecta al proyecto 
cualquier cambio que pueda producirse 
en la legislación. 

Registrará el dominio de nuestro 
producto. 

Revisará todos los contratos. 

• Experiencia en trabajo en equipo 

• Previsor 

• Capacidad analítica 

• Estudios superiores en Derecho, 
observando especialización en 
derecho comunitario y económico 
de la Comunidad Europea, o de 
aquella a la que tengamos prevista 
la venta de nuestro producto 
multimedia interactivo. 

Especialistas externos Profesionales externos al equipo de 
realización. 

A ellos se les encarga la realización de 
trabajos especializados necesarios para 
nuestro proyecto. 

Entre ellos también se encuentra la 
figura del consultor externo, el cual 
constituye una opinión ajena sobre las 
distintas fases de creación de nuestro 
producto. 

• Experiencia en el trabajo que se le 
solicite. 

• Conocimiento del producto para el 
que se requiere su colaboración. 
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