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Presentación

El cuaderno universitario que tiene en sus manos es fruto del trabajo en 
equipo del Grupo de Investigación “Diseño e Interacción Tecnológica” a los 

que me gustaría externar mi reconocimiento por su esfuerzo colectivo para 
cumplir con una de las metas que se habían establecido para 2016. En espe-
cífico, el grupo de investigación a mi cargo ha mostrado mucho interés en el 
estudio de la relación entre diseño y tecnologías digitales, particularmente en 
el fenómeno de la interacción mediada por computadoras. De esta manera, 
el Grupo de Investigación “Diseño e Interacción Tecnológica” busca constan-
temente desarrollar las bases teóricas del diseño de la interacción, a la vez 
que aplica los conocimientos adquiridos a través de diferentes proyectos de 
investigación.

A finales del 2015, fruto de la reflexión de este grupo de investigación, 
se identificaron varios aspectos que requerían ser atendidos porque contri-
buirían a fortalecer el trabajo que realizamos. A saber: explicitar el trabajo de 
investigación que se realiza dentro de este espacio de investigación, promo-
ver la vinculación entre pares, así como acercar la investigación a la docencia.

Hoy tengo la satisfacción de presentar la primera publicación colectiva 
del Grupo de Investigación “Diseño e Interacción Tecnológica” bajo el nombre 
de “Temas selectos de diseño e interacción tecnológica” dentro de la colección 
de Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño y que se centra en 
presentar avances de los proyectos de investigación que actualmente reali-
zan sus integrantes. Esta obra refleja varios de los objetivos que el grupo se 
planteó hace ya casi un año.

El libro en cuestión, presenta avances de tres trabajos de investigación 
que a su vez reflejan tres miradas distintas a la relación entre el diseño y 
las tecnologías digitales. El primer trabajo denominado “Diálogo desde las 
universidades, un punto de partida”, elaborado por la Mtra. Itzel Sainz, es una 
primera aproximación teórica que contribuye a mejorar el entendimiento so-
bre las modalidades de aplicación del diseño en los distintos medios de comu-
nicación gráfica que aplican las instituciones públicas de educación superior 
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en los espacios virtuales. Por su parte, el Dr. Marco Ferruzca nos comparte a 
través de su texto “Inteligencia colectiva y las prácticas del diseño” una breve 
reseña sobre cómo este fenómeno colectivo está incidiendo en la actividad 
proyectual del diseño de espacios, objetos, mensajes u otros tipos de diseño. 
El tercer texto “Análisis de movimientos oculares a partir de la lectura en línea 
de dos periódicos nacionales desde la perspectiva del diseño: el caso de los 
periódicos “El Universal” y “La Jornada”, dirigido por la Mtra. Ivonne Murillo 
y la Mtra. Alejandra Zafra, con la participación de Ramses Román alumno de 
Diseño Industrial, el profesor invitado Roberto López y un servidor; el trabajo 
es un ejemplo de ese otro tipo de argumentos más objetivos que los dise-
ñadores pueden emplear para evaluar el objeto de diseño, en este caso los 
mensajes gráficos.

Finalmente, este libro puede ser de gran utilidad para aquellas personas 
interesadas en el diseño de la interacción, el diseño de la interfaz y la cultura 
digital. 

También me permito a nombre de todo el Grupo, dedicar este ejemplar en 
memoria a nuestra compañera Alejandra Zafra (1970-2015), quien siempre 
estuvo comprometida y demostrando gran entrega dentro y fuera de la Uni-
versidad, hasta el último momento.

Siempre estarás presente…

Mtro. Roberto A. García Madrid
responsable del grupo de investigación “diseño e interacción tecnológica”

departamento de investigación y conocimiento para el diseño
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I. Diálogo desde las universidades, un punto de partida 
 
ITZEL SAINZ GONZÁLEZ 

En este trabajo se propone una conceptualización sobre la comunicación uni-
versitaria para desarrollar la investigación “El diseño de la comunicación uni-

versitaria en espacios virtuales. Expresiones de la tercera función sustantiva”. El 
proyecto del que forma parte es un estudio de tipo descriptivo cuyos instrumen-
tos a utilizar serán el análisis documental e in situ y el estudio de caso. Se busca 
obtener un estado de la cuestión sobre las modalidades de diseño en los distintos 
medios de comunicación gráfica que aplican las instituciones públicas de educa-
ción superior en los espacios virtuales. El concepto propuesto aquí representa un 
punto de partida indispensable para comprender el fenómeno examinado.

Palabras clave: diseño gráfico, universidad, tercera función sustantiva, co-
municación universitaria.

1. Introducción

Antecedentes

Con este trabajo se inicia el desarrollo de una investigación de doble inci-
dencia. Por un lado, desde lo general, el estudio representa una ramificación 
de una indagación colectiva amplia: “La universidad mexicana y su relación 
con el entorno. Modelos de la tercera función universitaria y su pertinencia 
regional” que fue seleccionada para recibir apoyo del Conacyt en 2014.  Se 
está realizando por un equipo de investigadores y becarios de la Universidad 
Veracruzana y de la UAM Azcapotzalco. 

La tercera función sustantiva de la universidad se ha concretado de di-
ferente manera en las instituciones de educación superior (IES); en muchas 
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de ellas han sido creadas instancias ex profeso para atenderla enfocando sus 
esfuerzos –de acuerdo con las conclusiones de Egea & Garduño (2014: 12)– 
en cuatro áreas distintas: las actividades artísticas y deportivas, las de divul-
gación académica, la prestación de servicios a la comunidad, y las actividades 
de intercambio y vinculación institucional. Para la puesta en marcha de todas 
ellas es indispensable que los centros educativos se comuniquen de manera 
eficiente con los variados grupos que atienden. El diseño de la comunicación 
gráfica (DCG) es uno de los vehículos principales para dar forma a la comu-
nicación universitaria, ya sea a través de medios impresos o electrónicos. Esa 
disciplina, por tanto, está estrechamente ligada a la tercera función de la 
universidad y es lo que ha motivado el planteamiento de esta investigación 
desde lo particular: “El diseño de la comunicación universitaria en espacios 
virtuales. Expresiones de la tercera función sustantiva”.

Dados los distintos modelos que han desarrollado las universidades mexi-
canas con respecto a este tema es imprescindible conceptualizar con claridad, 
como punto de partida, aquello que se entiende por comunicación universita-
ria, cuestión que se desarrolla a lo largo del presente trabajo.

Objetivos del proyecto

 • Elaborar un diagnóstico sobre las modalidades en las que las IES aplican el 
diseño a la comunicación universitaria a través de los espacios virtuales.

 • Establecer la relación entre el DCG y los objetivos, metas y estrategias que 
las IES se han planteado respecto a la comunicación universitaria en los 
espacios virtuales.

 • Elaborar una tipología de los modelos de la tercera función universitaria 
que involucre al DCG, las características de las IES y la comunicación uni-
versitaria que se lleva a cabo en este ámbito.

Metodología y delimitación

El estudio es de tipo descriptivo. Se utilizarán, principalmente, dos métodos 
de análisis: 

 • Investigación documental e in situ en 36 IES públicas.
 • Estudios de caso de esas mismas instituciones.
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Desde el título del proyecto general se reconoce que la pertinencia regional es 
un factor de especial relevancia, por lo que al momento de escribir este texto 
el equipo de investigadores está analizando los casos específicos por estudiar 
de acuerdo con distintas perspectivas sobre las regiones de México, en un 
cruce de información con las tipologías sobre las IES, tanto de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
como de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con respecto a la investigación particular, para delimitar con claridad los 
recursos virtuales a analizar es menester llegar a la conceptualización sobre 
comunicación universitaria que se ha planteado en este escrito.

Estructura

El documento está estructurado a partir de la revisión de autores renombra-
dos en áreas del conocimiento pertinentes al objeto de estudio y relacionadas 
con cuatro temáticas: la extensión universitaria, la gestión cultural, la comu-
nicación y las tecnologías informáticas. A partir de las lecturas se sintetiza 
una definición conceptual para la investigación general de todo el equipo, así 
como se propone una delimitación que resulte de utilidad para cumplir los 
objetivos de la indagación particular.

2. Desarrollo

Hacia una conceptualización de la comunicación universitaria

Tünnermann (2000: 9-10) refiere cómo, a partir de las décadas de 1970 y 
1980, en muchas universidades latinoamericanas se reformuló el concepto 
de extensión universitaria: 

[…] llegando al convencimiento de que la “extensión universitaria” es realmente una 
“comunicación del quehacer universitario” en diálogo permanente con la sociedad. La 
función de la “comunicación” aparece así como esencial para la Universidad y de igual 
jerarquía que su quehacer académico: docencia e investigación. Tal comunicación 
implica un proceso de interacción y reciprocidad en la relación Sociedad-Universi-
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dad. […] Un canal de doble vía, a través del cual la universidad lleva a la sociedad su 
mensaje liberador y concientizador y, a la vez, recoge las inquietudes y expresiones 
culturales de la comunidad, para regresárselas luego racionalizadas, en un constante 
diálogo que requiere necesariamente dos interlocutores, ambos de igual importancia 
e interactuantes. 

La cita anterior muestra la relevancia que tiene la comunicación universi-
taria dentro de la tercera función sustantiva de las instituciones, pues es 
un factor transversal capaz de influir en el resto de sus manifestaciones: 
difusión cultural, comunicación de la ciencia, vinculación, enlace comuni-
tario, educación continua y atención a la comunidad universitaria (Molina 
& Egea, 2014). 

Gutiérrez Menéndez (2010: 201), por su parte, señala que “La comuni-
cación cultural ha de caracterizarse por su diferenciación, diversidad, siste-
maticidad e integración de las diferentes expresiones de la comunicación a 
partir de los perfiles y misiones de las instituciones, organizaciones y pro-
yectos culturales”. El autor destaca, además, la relevancia que debe darse a 
la planificación de las comunicaciones: “en tanto producción, reproducción e 
intercambios de mensajes entre las organizaciones culturales y los públicos 
asociados a su actividad […] Por tanto, la comunicación cultural tiene que ser 
pensada en su dimensión estratégica–operativa y gestionada para que pueda 
permitir a las organizaciones culturales el cumplimiento de esos objetivos 
estratégicos trazados”.

Entre las aproximaciones posibles a las estrategias de comunicación, Rafael 
Pérez (2006, en Gutiérrez Menéndez, 2010: 199-200) establece dos de particular 
relevancia para la tercera función sustantiva universitaria: la primera, de carác-
ter simbólico: la manera determinada en la que se relaciona con la diversidad y 
número de públicos que atiende, y mediante la cual se responde a los cambios 
en el contexto; la segunda, como perspectiva y visión de futuro: cómo los valo-
res que la animan e impulsan se transmiten a los públicos.

Martín Barbero (2002: s/p) subraya la aparición de un ecosistema co-
municativo, que se manifiesta en primera instancia por “la multiplicación y 
densificación cotidiana de las tecnologías comunicativas e informacionales 
(TIC)”, y en segundo lugar, con mayor impacto, “en las nuevas sensibilidades, 
lenguajes y escrituras que las tecnologías catalizan y desarrollan. […] en los 
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nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad y la lentitud, lo 
lejano y lo cercano”. 

Tünnermann (2000: 12) llama a examinar el impacto que las TIC han teni-
do en el ejercicio de las funciones universitarias, incluyendo aquella de la ex-
tensión. La evolución de Internet a lo largo de los años repercute en el “canal 
de doble vía” que dicho experto apuntaba párrafos atrás, pues “[el fenómeno 
2.0] está estrechamente vinculado al compartir o, en otros términos, a la par-
ticipación” (Igarza, 2009: 95). En su obra Burbujas de ocio, Igarza llama a dar 
a la evolución de Internet la relevancia que tiene como manifestación social, 
más que tecnológica, pues implica “un cambio profundo en la comunicación, 
un fenómeno en la forma de relacionarse” (op. cit.: 93-94). 

Martín Barbero (2002: s/p) ubica este cambio como uno que afecta los 
modos de circulación del saber: “el ecosistema comunicativo puede circular 
por fuera de los lugares sagrados que antes lo detentaban y de las figuras 
sociales que lo administraban”. El experto resalta, además, que uno de los ma-
yores retos de la educación es evitar reforzar la división social y la exclusión 
cultural, laboral y política que la falta de acceso a las TIC produce y que puede 
propiciarse cuando las escuelas públicas no tienen interacción con el entorno 
informático.

Las lecturas hasta ahora señaladas apuntan a factores esenciales para 
comprender la comunicación universitaria a cabalidad. ¿Cómo pueden apre-
ciarse estas ideas en la realidad de modo que pueda llegarse a una concep-
tualización concreta?

La comunicación universitaria puede clasificarse de acuerdo a diferen-
tes perspectivas. De inicio, aquella referente a los códigos utilizados para su 
transmisión: texto, audio, imagen y sus diferentes combinaciones. Raichvarg 
y Jacques (en Belenguer Jané, 2003: 46) agregan a éstos “la divulgación en 
tres dimensiones”. 

Como siguiente abordaje, el que propone Igarza (2009: 160) alude a las 
modalidades de generación y distribución de contenidos, particularmente en 
la Red. Las plantea de la más a la menos estructurada: 
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Tabla 1. Modalidades de generación y distribución de contenidos. 

Modalidades de generación y  
distribución de contenidos

Descripción Ejemplos

Intercambio de datos Acceso a información de bases de 
datos y sincronización permanente de 
información entre nodos

El proceso de actualización de agendas 
personales entre compañeros de trabajo

Contenido compartido en medios 
sociales

Archivos de texto, audio y video (re)
distribuidos a través de plataformas 
de terceras partes con la finalidad de 
compartirlo con otros usuarios

Plataformas cuya primera finalidad es el 
intercambio (por ejemplo YouTube, Sli-
deShare) o redes sociales en las cuales el 
usuario mantiene una o más relaciones 
de interdependencia

Contenido peer-to-peer Archivos de texto, audio y video que son 
enviados directamente de un usuario a 
otro sin utilizar una plataforma

Mensajes multimediales conteniendo 
una foto registrada por el usuario o el 
intercambio de un archivo de música 
empleando una interfaz Bluetooth

Servicios de chat Al igual que las plataformas accesibles 
desde la PC, sirven al intercambio comu-
nicativo escrito, oral, visual o híbrido

Fuente: Igarza (2009: 160).

Martínez Illa & Mendoza (2004: 9) aportan un ángulo más de las estrategias 
TIC en la gestión cultural pública: “distinguiendo desde las que puedan tener 
un carácter más general, y afectar por lo tanto a cualquier área de gestión 
o gobierno hasta las que tienen un carácter más específicamente cultural, y 
que por lo tanto se podrán situar dentro de la definición de e-cultura”.
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Tabla 2. TIC en la gestión cultural 

Estrategias 
digitales

Acciones tipo Acciones concretas Áreas de gestión  
vinculadas

Generales Organización y gestión de 
estructuras
Información y difusión de 
acciones 
Provisión de servicios

Intranet 
Web y portales: agendas, directorios, 
información cultural, etcétera.
Gestiones online (consultas, pagos, 
inscripciones, etcétera)

Cualquiera

En/de red Participación en redes 
externas 

Redes cívicas locales

Circuitos y redes de difusión (bibliotecas, 
museos, difusión artística…)
Apoyo a entidades y agentes cívicos: 
correo y web entidades, espacio web, 
información y gestiones entidades

Más específico de cultura

De contenidos 
culturales

Intervención cultural Apoyo a creación digital y acciones en/
por red (premios, subvenciones)
Programaciones propias e-cultura

Básicamente cultura

 

Fuente: Martínez Illa & Mendoza (2004: 9).

3. Conclusiones

Cada uno de los autores citados aporta distintos ángulos para la compren-
sión de la comunicación universitaria. A partir de dichos enfoques, que se 
enriquecen entre sí, se llega a la siguiente conceptualización:

La comunicación universitaria consiste en el conjunto de estrategias que de-
sarrolla una institución con el fin de mantener un diálogo permanente con la 
sociedad. Refleja el perfil del centro educativo, su misión y la manera de relacio-
narse con sus diversos públicos mediante canales tradicionales y/o en la Red que 
incluyen texto, imagen, audio, tridimensión y combinaciones entre ellos.
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Categorizaciones pertinentes 

A partir de la conceptualización, la indagación también ha aportado ele-
mentos para lograr aterrizarla en una tipología concreta que ayude a su 
análisis. Para los fines que se persiguen en la investigación general, deben 
considerarse la diversidad de instituciones y los distintos modelos que pue-
den presentarse en cuanto a la tercera función sustantiva. Por tanto, las 
categorías aplicables excluyen las comunicaciones internas entre los indi-
viduos y las dependencias que planean la gestión, así como las estrategias 
generales llevadas a cabo por instancias ajenas a aquella. Además, deben 
tomarse en cuenta comunicaciones factibles de realizarse a través de me-
dios tradicionales o alojados en la Red y que arrojarán información sobre 
su pertinencia regional. Una delimitación adicional, en la tercera columna, 
acota el espacio de análisis de aquellas expresiones que se realizan en los 
espacios virtuales para los fines de la investigación particular. Los ejemplos 
que se proveen pueden repetirse en los distintos abordajes y no son exhaus-
tivos, habrá que cotejarlos con los resultados específicos de cada centro 
educativo. En la siguiente tabla se presenta una esquematización de las 
formas en que se plantea encontrar todo lo anotado, separadas de acuerdo 
con los dos niveles del estudio.
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Tabla 3. Categorizaciones pertinentes para el estudio general y la investigación 
particular. 

Categorías Relevantes a la investigación  
general

Relativas a la investigación  
particular

Códigos de  
transmisión

Texto: revistas, boletines, gacetas y libros en 
versiones impresas o electrónicas
Audio: radio abierta o por Internet, podcasts
Imagen: carteles, volantes, banners electrónicos, 
museos virtuales
Tridimensionales: museos interactivos
Combinaciones: TV abierta o por Internet, telecon-
ferencias, videocasts, kioscos interactivos, realidad 
aumentada

Texto: revistas, boletines, gacetas y libros en 
versiones electrónicas 
Audio: cuando su acceso se da a partir de una 
página electrónica
Imagen: banners electrónicos, páginas web, 
museos virtuales
Tridimensionales: No aplica 
Combinaciones: páginas web con enlaces a TV 
por Internet, teleconferencias, videocasts

Modalidades de  
generación y distribu-
ción de contenidos 

Contenido compartido en medios sociales: Radio, 
TV, anuncios en la localidad y en prensa, canales de 
YouTube, perfiles de Facebook, Twitter, transmisio-
nes vía streaming
Servicios de chat: líneas telefónicas de ayuda, 
mensajería mediante Facebook

Contenido compartido en medios sociales: TV 
por Internet, canales de YouTube, perfiles de 
Facebook, Twitter, transmisiones vía streaming 

Servicios de chat: No aplica

Carácter de las  
estrategias 

Generales: agendas, directorios, información 
cultural, gestiones online
En/de red: circuitos y redes de difusión y parti-
cipación mediante bibliotecas, museos y grupos 
artísticos; correos y espacios web
Intervención cultural: apoyo a la creación en 
medios tradicionales y digitales, programaciones 
propias, museos y galerías virtuales

Generales: todos, siempre y cuando se lleven a 
cabo en medios virtuales
En/de red: circuitos y redes de difusión vía 
espacios web 
 
Intervención cultural: apoyo a la creación en 
medios digitales, programaciones propias, 
museos y galerías virtuales

 
Fuente: elaboración propia a partir de Belenguer (2003), Igarza (2009) y Martínez Illa & Mendoza (2004).

Gracias a la investigación documental presentada se ha llegado a la concep-
tualización buscada, así como a las categorizaciones pertinentes para hacer 
el análisis de los recursos virtuales del DCG utilizados en la comunicación 
universitaria. El trabajo apenas comienza, este punto de partida será la base 
para continuarlo exitosamente.
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II. Inteligencia colectiva en las prácticas del diseño: una 
aproximación teórica basada en una tipología de conceptos 
 
MARCO VINICIO FERRUZCA NAVARRO

Este artículo presenta una aproximación teórica para avanzar en el entendi-
miento de cómo la idea de inteligencia colectiva ha impactado las prácticas 

de diseño. Específicamente, este análisis identifica un continuo de conceptos 
relacionados con dichas prácticas que en un sentido amplio pueden ser con-
siderados como tipos de inteligencia colectiva. En particular se demuestra a 
través de la revisión de literatura, que algunos de estos conceptos parecen 
ser muy populares dentro del ámbito del diseño, sobretodo el concepto de 
diseño colaborativo. Adicionalmente, se señala que el concepto de inteligen-
cia colectiva ha sido más explorado en la disciplina del diseño industrial. El 
artículo se ha basado en una revisión de las publicaciones realizadas durante 
el periodo 2011-2015 en una base de datos científica de gran prestigio: el ISI 
Web of Knowledge.

Palabras clave: inteligencia colectiva, crowdsourcing, CAID, Open design.

1. Introducción

La investigación sobre la idea de inteligencia colectiva (IC) se ha incremen-
tado en los últimos años. Este hecho se manifiesta en el creciente número 
de estudios publicados por investigadores en diversos dominios del conoci-
miento. [Véanse, por ejemplo, los esfuerzos realizados por académicos para 
intentar definir la situación actual de la investigación sobre IC (Grimón, 2016; 
Grimón, Monguet & Meza, 2015)]. Sin embargo, la IC frecuentemente es aso-
ciada con áreas como la computación especializada, la toma de decisiones 
y la educación; pareciera que es distante al diseño, al menos como común-
mente se entiende en una escuela que ofrece programas de formación en 
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diseño industrial, diseño de la comunicación gráfica o arquitectura. Desde 
esta perspectiva, resulta ambiguo su impacto, al menos en este trabajo no 
hemos encontrado un estudio que resuma cómo la IC ha impactado en las 
prácticas del diseño. 

Adicionalmente, coexisten otros conceptos que pueden considerarse 
prácticas de la IC debido a los atributos de colaboración que yacen dentro de 
ellos, pero que a su vez pueden crear confusión si no se conocen los princi-
pios del concepto que aquí se estudia. Es el caso de términos como crowd-
sourcing, open design, computer assisted innovation design, collaborative 
design, entre otros.

Por otra parte, estudiar el estado de la cuestión de algún fenómeno, con-
cepto o dominio de conocimiento es un ejercicio necesario para el avance de 
las disciplinas, como ya ha sido señalado por distintos autores (Rogers, 2004). 
En este trabajo se presenta un ejercicio de análisis conducido por un proceso 
inductivo sobre cómo el concepto de inteligencia colectiva ha permeado en el 
ámbito de la disciplina del diseño en general, y dentro de sus diferentes dis-
ciplinas en particular. Este análisis permite al lector disponer de un panorama 
general del tema, así como descubrir algunos ejemplos de experiencias empí-
ricas en las que se aplica la IC en la actividad proyectual, ya sea que se trate 
de crear objetos, mensajes o espacios. Además, el trabajo puede ser de interés 
para aquellos que buscan una línea de investigación dentro de este ámbito, 
en un momento en que las fronteras del diseño son cada vez más borrosas y 
esta disciplina se torna cada vez más transdisciplinaria.

2. Una breve introducción al concepto de inteligencia colectiva 

En el ámbito de la academia, una de las formas prácticas para introducirse en 
el estudio de algún concepto consiste en estudiar las comunicaciones cientí-
ficas de otros pares. Siguiendo este patrón, uno puede encontrar un amplio 
número de estudios con propuestas de definición de “inteligencia colectiva” 
desde diferentes enfoques. Por ejemplo Malezka & Nguyen (2015), desde el 
ámbito de las ciencias de la computación, entienden la IC como un conjunto 
de unidades inteligentes que se desempeñan como expertos (agentes de sis-
temas) o simplemente como un conjunto de individuos que son autónomos 
en la toma de decisiones. Pierre Levy (2010), con un enfoque filosófico, pro-
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pone la siguiente definición: “Es una inteligencia repartida en todas partes, 
valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una 
movilización efectiva de las competencias. Agregamos a nuestra definición 
esta idea indispensable: el fundamento y el objetivo de la inteligencia colec-
tiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, y no el 
culto de comunidades fetichizadas o hipostasiadas”.

Por su parte, Malone, Laubacher & Dellarocas (2009) definen la IC como 
un grupo de individuos que hacen cosas de manera colectiva que aparen-
temente son inteligentes. Esta propuesta retoma muchas de las prácticas 
cotidianas de nuestros últimos años que están mediadas por el uso de las 
computadoras. Ejemplos actuales de ello podrían ser: escribir un documento 
de manera colaborativa en Google Docs, utilizar BIM (Business information 
modelling) para gestionar un proyecto de construcción, etcétera.

Sin pretender abundar en el mar de definiciones de la IC, es importante 
reconocer que los antecedentes de este concepto pueden rastrearse en los 
trabajos de investigación de autores como el publicista Howard Bloom que 
acuñó en la década de 1980 el término de “una máquina de aprendizaje” para 
denotar el comportamiento masivo en los seres vivos. El filósofo David Skrbi-
nal hizo lo propio con la expresión “mente grupal” para referirse a la concien-
cia colectiva de la raza humana. Doug Engelbart introdujo el concepto de “IQ 
colectivo” en los años noventa como un indicador para medir la IC. Incluso, es 
muy probable que trabajos como el de Edwin Hutchins y su teoría de la cogni-
ción distribuida, desarrollada en los ochenta con un enfoque computacional 
para elaborar modelos de ampliación de la mente, estén influenciados en el 
fondo por la idea de inteligencia colectiva. 

Otros trabajos precursores de la IC pueden encontrarse en las investiga-
ciones hechas por Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat (Marqués de Con-
dorcet), en específico sobre la paradoja que lleva el mismo nombre del lugar 
asociado a su título, para explicar cómo son adoptadas las decisiones en un 
proceso de votación. (Véanse también los estudios del entomólogo William 
Morton Wheeler y del sociólogo Émile Durkheim).

Pero volviendo al tema central de este trabajo, las prácticas cotidianas 
que involucran diseño, sean en el ámbito profesional, académico o de ocio, 
nos obligan a buscar referencias conceptuales para explicarnos a nosotros 
mismos como diseñadores la realidad. Esta práctica intelectual permitirá 
cuestionarnos constantemente sobre cuál es el propósito del diseño en un 
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escenario tan dinámico y tan complejo como el de hoy. Así, para el propósito 
de este trabajo se asume que la IC debe ser entendida como una práctica 
en la cual diferentes mentes se suman para conseguir objetivos colectivos e 
individuales de manera conjunta.

3. Metodología

La intención de este documento es proveer un marco general del impacto de 
la inteligencia colectiva en las prácticas del diseño. Esto se hace con el fin de 
mejorar la comprensión sobre la interconexión entre ambos conceptos, IC y 
diseño, para futuras investigaciones. 

La valoración sobre el objeto de estudio se inició con una búsqueda de 
textos científicos en inglés en una base de datos en línea. A continuación se 
describe el procedimiento realizado.

3.1 Selección de artículos

La búsqueda de textos se centró en las publicaciones disponibles de los últi-
mos cinco años (2011-2015) en el sistema de información ISI Web of Science. 
En específico, se consultaron los siguientes catálogos: 

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) 
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities 
 • Book Citation Index– Science (BKCI-S) 
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) 

Esta tarea se efectuó durante el periodo de noviembre 2015 a enero de 2016. 
El método de búsqueda incluyó el operador AND (“collective intelligence” 
AND “design”) para exclusivamente obtener textos que contuvieran los tér-
minos “collective intelligence” y “design” en alguna parte del documento: 
título, resumen, palabras clave o cuerpo del texto. Adicionalmente, se empleó 
un segundo criterio de búsqueda. Los textos encontrados debían ser artículos 
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publicados en revistas científicas o en memorias de congresos indexadas. El 
primer ejercicio de búsqueda arrojó 126 textos científicos. Cada uno de ellos 
se revisó para verificar que cumpliera con los criterios previamente estableci-
dos. Esta tarea redujo el número de publicaciones a analizar: 122 textos (ver 
anexo 1).

Durante este análisis se pudieron identificar otras palabras clave que 
refieren a algún tipo de inteligencia colectiva y por lo tanto éstas fueron 
registradas. Es el caso de computer aided innovation, social collaboration, 
open innovation, living lab, collective mind, etc. La tabla 1 presenta un con-
junto de términos denotativos de un tipo de inteligencia colectiva.

Tabla 1. Tipos de Inteligencia Colectiva

Computer aided 
innovation

Social collaboration Open innovation Crowdsourcing Transdisciplinary 
collaboration

Collaborative  
intelligence

Collective mind Collective design Social Innovation Swarm intelligence

Evo-Devo Cellular differentiation Open design Participatory design Stigmergic space

Community-based 
design

Internet cooperation Collectivity Co-creation Citizen Participation

El siguiente paso fue repetir el proceso de búsqueda para los cuatro tipos de 
inteligencia colectiva más populares entre la muestra original de 122 textos: 
Computer aided innovation, Open innovation, Crowdsourcing y Collaborative 
design.

3.2 Categorías de diseño

Cada uno de los textos seleccionados fue clasificado de dos formas: trabajos 
de investigación que en efecto estuvieran relacionados con el diseño entendi-
do como la cuarta área del conocimiento; por lo tanto, se excluyeron trabajos 
referentes a la actividad del diseño en las áreas de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, Ciencias Básicas e Ingeniería o Ciencias de la Salud. De igual forma, 
cada texto se clasificó con relación a las siguientes disciplinas de diseño: 
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Diseño Industrial, Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Arquitectónico 
y Diseño de la Interacción. Asimismo, se incluyeron las categorías diseño, 
diseño de servicios y educación en diseño. La tabla 2 presenta una breve 
descripción de cada una.

Tabla 2. Categorías de Diseño

Categoría de diseño Descripción

Diseño Industrial Orientado al estudio del proceso de diseño de productos socialmente útiles. 1

Diseño Gráfico Destinado a dar “respuesta a necesidades de comunicación dentro del campo de los medios impre-
sos, audiovisuales y digitales”. 2

Diseño Arquitectónico Destinado a la “producción o mejoramiento de los espacios usados por el hombre en sus actividades 
cotidianas, capacitados para el trabajo interdisciplinario, mediante un proceso que permita visualizar 
los problemas arquitectónicos, plantear soluciones, desarrollar proyectos y supervisar su realización 
material, a partir de la investigación de las necesidades sociales relevantes en nuestro país”.3

Diseño de la Interacción Enfocado al estudio de la relación persona-computadora y por lo tanto al diseño de interfaces que 
soporten la interacción de los usuarios mediada por computadoras.

Diseño de servicios El diseño de servicios es la actividad de planificar y organizar: personas, infraestructura, comu-
nicación y materiales que componen un servicio, para mejorar su calidad, la interacción entre el 
proveedor y las personas usuarias, y la experiencia de las mismas. El diseño de servicios permite 
diseñar experiencias memorables para las personas usuarias creando nuevos vínculos entre los 
diferentes agentes del proceso, potenciando sus capacidades de acción e interacción.4

Educación en diseño Estudios orientados a entender mejor la educación en diseño en cualquiera de sus vertientes.

*Diseño En esta categoría se incluyen estudios que pueden abarcar más de dos tipos de diseño o que tratan 
algún tema de interés vinculado al diseño.

1 Disponible en http://cyad.azc.uam.mx/index.php/home/2014-03-13-06-52-23 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_servicios

4. Resultados

En la búsqueda de textos sobre inteligencia colectiva y diseño se excluyeron 
varios trabajos que no presentaban una clara relación entre ambos conceptos 
conforme al objeto de estudio. Este proceso arrojó 22 de un total de 122 tra-
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bajos de investigación que ejemplifican el impacto de la inteligencia colectiva 
en la práctica del diseño.

Para el propósito de este trabajo, el proceso de búsqueda se repitió so-
lamente con las cuatro palabras clave que más se repetían dentro de esta 
muestra de 22 textos y que claramente denotaban un tipo de inteligencia 
colectiva. Sin embargo, se excluyeron 16 palabras clave que solamente apa-
recían una vez en esta muestra pero que en futuros trabajos de investigación 
podrían ser estudiadas. La tabla 3 presenta la lista de 20 palabras clave que 
hacen referencia a un tipo de inteligencia colectiva.

Tabla 3. Palabras clave que denotan algún tipo de inteligencia colectiva

Computer aided 
innovation Social collaboration Open innovation Crowdsourcing Internet cooperation

Citizen participation Collaborative intelli-
gence Collective mind Collective design Collaborative design

Social innovation Swarm intelligence Stigmergic space Evo-Devo Cellular differentiation

Open design Participatory design Collectivity Co-creation Community-based 
design

La tabla 4 concentra los resultados de textos identificados que claramente 
denotan una relación entre la idea de inteligencia colectiva y el diseño.

Tabla 4. Resultados de textos identificados sobre inteligencia colectiva y diseño

Palabra clave Estudios encontrados Estudios claramente vinculados a la 
práctica del diseño

Inteligencia colectiva 122 22

Crowdsourcing 399 51

Open innovation 258 56

Computer aided innovation 21 13

Collaborative design 244 121
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Para tener una idea sobre el impacto en la práctica del diseño, cada uno de 
los estudios claramente vinculados a la disciplina fue clasificado conforme a 
la tabla 2. Los resultados se muestran en la tabla 5.

Tabla 5. Estudios sobre inteligencia colectiva y diseño

Palabra clave Diseño 
Industrial

Diseño 
Gráfico

Diseño  
Arquitectónico

Diseño de la 
Interacción

Educación en 
diseño

Diseño de 
servicios

Diseño

Inteligencia 
colectiva

5 1 6 2 2 2 4

Crowdsou-
rcing

15 5 6 5 2 18

Open 
innovation

15 1 2 2 1 6 29

Computer 
aided 
innovation

11 1 1

Collaborative 
design

55 16 9 7 6 27

Total 101 7 31 18 10 16 79

5. Discusión

A partir de la búsqueda efectuada se identificaron claramente, durante el pe-
riodo de 2011 a 2015, 142 estudios que muestran una evidente vinculación de 
la idea de inteligencia colectiva en algún tipo de práctica de diseño. El análisis 
a su vez permitió identificar el uso de 20 términos que se refieren a algún tipo 
de inteligencia colectiva. 

Por el carácter exploratorio del trabajo sólo se analizaron los cuatro tér-
minos siguientes, que son los más populares dentro de la muestra de textos 
seleccionados para el primer análisis: crowdsourcing, open innovation, com-
puter aided innovation y collaborative design.

Algunos arrojaron una mayor cantidad de textos, lo que claramente de-
muestra el impacto de la inteligencia colectiva en el diseño (véanse los ejemplos 
de los conceptos open innovation y collaborative design).
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Respecto al impacto en la práctica del diseño, se identificaron muchos tra-
bajos dentro de las categorías “diseño industrial” y “diseño”. En el primer caso, 
se registran diversos estudios orientados a aplicar el concepto de inteligencia 
colectiva a diseñar herramientas que soporten los procesos de diseño y desa-
rrollo de un producto. En el segundo caso, se identificaron tres trabajos sobre 
inteligencia colectiva y diseño de interiores, uno con respecto al diseño de mo-
das, así como otro vinculado al food design. Sin embargo, la gran mayoría de 
los trabajos en la categoría “diseño” aborda desde una perspectiva amplia el 
proceso de diseño sin enfocarse claramente en productos, mensajes o espacios. 

Así también, se encuentran algunas investigaciones vinculadas a la ar-
quitectura, al diseño de la interacción o al diseño de los servicios. Pero la 
inteligencia colectiva parece que ha sido poco explorada en el diseño gráfico 
o la educación en diseño.

6. Conclusiones

El trabajo realizado contribuye a mejorar el entendimiento entre la idea de 
inteligencia colectiva y el diseño. Este artículo expone que existe un continuo 
de términos asociados a la inteligencia colectiva que también tienen vínculos 
con las prácticas de diseño. Incluso, algunos de ellos parecen ser más popula-
res. Esto se demuestra mediante el registro encontrado de un mayor número 
de estudios en comparación con los 22 trabajos identificados con la búsque-
da “collective intelligence AND design”. Es el caso del término “collaborative 
design” que aportó 121 ejemplos claros de investigaciones que relacionan la 
idea de inteligencia colectiva con alguna práctica de diseño.

Por otra parte, el análisis muestra que la idea de inteligencia colectiva 
se ha explorado más en el campo del diseño industrial. Algunos de estos 
textos abordan temas como el diseño de plataformas que soportan el trabajo 
colaborativo durante el diseño de un producto, la resolución de problemas, 
la promoción de la creatividad, etc. En el caso de la arquitectura se identifi-
caron experiencias orientadas al diseño de software para soportar prácticas 
colaborativas en el diseño de obra, la participación ciudadana en la compo-
sición urbana, entre otras. Respecto al diseño de servicios, los pocos estudios 
encontrados están orientados a incorporar la opinión del cliente durante el 
proceso de diseño de un nuevo servicio. 
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Considerando el entorno dinámico en el que nos desenvolvemos actual-
mente aún hacen falta más trabajos de investigación sobre el tema en el 
campo del diseño. Sobretodo en disciplinas como el diseño gráfico o en la 
enseñanza del diseño.

Finalmente, es de relevancia señalar que este análisis ha seguido un pro-
ceso inductivo. Se han encontrado algunas dificultades durante el proceso 
de clasificación de los trabajos por categoría de diseño. Sobretodo porque un 
alto volumen de textos cayó dentro de ésta. Lo anterior invita a replantear en 
un segundo estudio una mejor propuesta de categorización. A pesar de ello, 
la metodología empleada para la revisión de la literatura ha permitido au-
mentar el entendimiento de la inteligencia colectiva en el diseño. Se sugiere 
que en futuras investigaciones se exploren los otros términos identificados 
para referirse a algún tipo de práctica de la inteligencia colectiva. Esta revi-
sión puede ser útil para aquellos diseñadores interesados en entender mejor 
las prácticas actuales de comunicación soportadas por computadora.
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Anexo I

Lista inicial de textos revisados sobre inteligencia colectiva y diseño

# Autor(es) Título Categoría de diseño

1 Flores, R.L.; Belaud, J.P.; Le Lann, J.M.; 
Negny, S.

Using the Collective Intelligence for inventive 
problem solving: A contribution for Open 
Computer Aided Innovation

Diseño industrial

2 Flores, R.L.; Belaud, J.P.; Negny, S.; Le 
Lann, J.M.

Open computer aided innovation to promote 
innovation in process engineering

Diseño industrial

3 Joutsela, M.; Korhonen, V. Capturing the User Mindset - Using the Online 
Research Community Method in Packaging 
Research

*Diseño

4 Ertas, A.; Rohman, J.; Chillakanti, P.; 
Baturalp, T.B.

Transdisciplinary Collaboration as a Vehicle 
for Collective Intelligence: A Case Study of 
Engineering Design Education

Libro de texto de Diseño

5 Kirwan, C.G. Defining the Middle Ground: A Comprehensive 
Approach to the Planning, Design and Imple-
mentation of Smart City Operating Systems

*Diseño

6 de Miguel, A.; Diez, D. Collaborative Emergency Preparedness A Design 
Model to Support Collective Intelligence in 
Emergency Drills

Interacción en diseño

7 Chiu, C.M.; Liang, T.P.; Turban, E. What can crowdsourcing do for decision 
support?

Servicios de Diseño

8 Novak, J.; Micheel, I.; Wieneke, L.; 
During, M.; Melenhorst, M.; Moron, 
J.G.; Pasini, C.; Tagliasacchi, M.; 
Fraternali, P.

histoGraph - A Visualization Tool for Collabora-
tive Analysis of Networks from Historical Social 
Multimedia Collections

Interacción en diseño

9 Lee, Y.T.; Jin, S.H. Rolling Discussion Technique for Facilitating 
Collaborative Engineering Design Activities

Diseño industrial 
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10 Silva, V.M.D.E.; Safar, G.H.; Souza, M. A strategy of optimization of the experiment/
experience developed in the exchange with 
students of the school of design of the state 
university of minas gerais - uemg

Libro de texto de Diseño

11 Hirano, T.; Ishizuka, A.; Sakaguchi, K. Innovation Activities by Co-creation Process *Diseño

12 Maahsen-Milan, A.; Pellegrino, M.; 
Oliva, L.; Simonetti, M.

Urban Architecture as Connective-Collective 
Intelligence. Which Spaces of Interaction?

Arquitectura

13 Paulini, M.; Murty, P.; Maher, M.L. Design processes in collective innovation 
communities: a study of communication

Diseño gráfico

14 Baltas, G.; Tsafarakis, S.; Saridakis, C.; 
Matsatsinis, N.

Biologically Inspired Approaches to Strategic 
Service Design: Optimal Service Diversification 
Through Evolutionary and Swarm Intelligence 
Models

Servicios de Diseño

15 Meyboom, A.; Reeves, D. Stigmergic space Arquitectura

16 Biloria, N.; Chang, J.R. Hyper-Morphology Experimentations with 
bio-inspired design processes for adaptive 
spatial re-use

Arquitectura

17 Aitamurto, T.; Holland, D.; Hussain, S. Three layers of openness in design: examining 
the open paradigm in design research

*Diseño

18 Jannack, A.; Noennig, J.R.; Gurtner, S. Programming Creativity: Methods for Em-
powering Innovation in Interdisciplinary Teams

Arquitectura

19 Segard, A.; Moloney, J.; Moleta, T. OPEN COMMUNITITION Competitive design in 
a collaborative virtual environment

Arquitectura

20 Dickinson, S.; Gonzalez, D.; Szostek, K. Isomorphic city: a customizable future 
scenario

Arquitectura

21 Vrabec, N. Crowdsourcing - involvement of social media 
in the furniture industry

Diseño industrial

22 Brabham, D.C. Motivations for Participation in a Crowd-
sourcing Application to Improve Public 
Engagement in Transit Planning

Diseño industrial
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III. Análisis de diseño a partir de la lectura de dos periódicos 
en línea –El Universal y La Jornada– mediante el empleo de eye 
tracking  
 
Ivonne Murillo Islas, Alejandra Zafra Ballinas, Ramsses Román Meléndez,  
Roberto García Madrid, Roberto López Martínez.

La lectura de periódicos en línea se ha convertido en una práctica común en 
todo el mundo, y a pesar de que cada vez son más numerosos los estudios 

que se hacen sobre el comportamiento de las personas durante la lectura 
de portales de internet especializados en la difusión de noticias, no son su-
ficientes para entender la complejidad de estos procesos. A pesar de la pro-
liferación de estos medios electrónicos hay muchas preguntas sin respuesta 
concernientes tanto al desempeño del usuario como a la usabilidad de los 
periódicos mismos. El registro de los movimientos oculares de un individuo 
durante la navegación en un diario en línea proporciona información cuanti-
tativa y objetiva sobre el comportamiento durante la lectura. 

En este estudio se analizan, con la tecnología eye tracking, dos pe-
riódicos en línea: La Jornada, pionero del periodismo digital mexicano, que 
apareció en la Internet el 6 de febrero de 1995, y El Universal, que desde 1996 
se convirtió en proveedor de servicios para los usuarios de la red, con una circu-
lación superior a la de La Jornada.

Los periódicos en cuestión mantienen una estructura básica tanto en 
su forma como en su contenido, pero la interfaz de cada diario en línea 
resulta significativamente distinta. Las pruebas muestran una mayor efi-
ciencia en términos de usabilidad en la página de La Jornada, ya que su 
interfaz es más amigable, menos compleja y mucho menos cargada de 
estímulos visuales. Por el contrario, la página de El Universal, a pesar de sus 
múltiples rediseños, probó ser menos eficiente, en particular en la búsque-
da de notas específicas; su página principal, gráficamente más atractiva, 
está saturada de estímulos visuales que impiden la lectura y dificultan los 
procesos cognitivos.



32 n cuid 04 | diseños

Palabras clave: eye tracking, reading, online newspapers, Scanpath, usability.

1. Introducción

De acuerdo con el registro del portal web, Prensa Escrita: todos los periódicos 
diarios,1 México cuenta con 454 sitios web de noticias repartidos en sus 32 
entidades federativas. En la Ciudad de México y en el estado de Veracruz es en 
donde se concentran la mayor cantidad de páginas noticiosas, con un total de 
33 para el primero, y 49 para el segundo y, prácticamente, en todos se cuenta 
con la versión impresa del diario. 

Como se ha pronosticado, no es posible hablar de la desaparición de los 
periódicos en papel, dado que las ganancias por publicidad de las empresas 
dedicadas  a este ramo provienen de sus ediciones impresas y, en menor 
medida, de las ediciones digitales, aunque ciertamente en la mayoría de los 
diarios del país se observa una clara tendencia a tener un portal noticioso.

La revisión de los diarios en línea, en general, y de aquellos que corres-
ponden a la Ciudad de México, en particular, permite ver una forma de orga-
nización de los contenidos noticiosos que a todas luces replica la estructura 
jerárquica y clasificada de la información, así como el diseño editorial en los 
diarios impresos, práctica que no ha cambiado en la última década. De ahí 
que hayan surgido –para periódicos en línea tanto locales como extranjeros– 
preguntas e inquietudes acerca de la conveniencia de seguir estos patrones 
de construcción: el estilo y el formato de los titulares en la página principal o 
home page; la ubicación y el número de las herramientas de navegación; la 
disposición o diseño de la página principal; la utilización de las columnas tra-
dicionales; la venta y el despliegue de espacios publicitarios que representan 
una fuerte ganancia para la prensa en general y, teniendo en consideración 
todo lo expresado, la urgente necesidad de hacer mejoras en términos de 
usabilidad en los portales noticiosos. 

De acuerdo con la información proporcionada por Rubén Vázquez, co-
laborador del portal Forbes, The New York Times, bajo la dirección de Arthur 
G. Sulzberger, ordenó hacer un diagnóstico de los periódicos en línea e hizo 
una serie de recomendaciones como: cambios en el lenguaje periodístico para 

1 Prensa Escrita, Todos los periódicos diarios, http://www.prensaescrita.com/ 
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adaptar contenidos impresos al lenguaje de los medios electrónicos y a los 
dispositivos móviles; aumentar el número de las galerías y las infografías; 
desarrollar un buen sistema de etiquetas digitales que facilite a los lectores 
seguir una historia de forma dinámica y efectiva; un nuevo perfil del perio-
dista; nuevos equipos de redacción; rediseño de las páginas de inicio; buen 
trabajo de investigación y difusión de noticias, entre otras.

Las preguntas que nos formulamos en la presente investigación están 
relacionadas con la manera en que el público lector se enfrenta a un portal 
o periódico en línea: ¿qué es lo que atrapa su atención?, ¿qué tipo de reco-
rrido visual hace en la búsqueda de información precisa?, ¿cómo reacciona 
ante el cúmulo de estímulos tanto auditivos como visuales?, ¿atiende o evita 
los contenidos publicitarios?, ¿encuentra con facilidad la información que le 
interesa?, ¿qué recuerda de lo visto en su recorrido por los multi-niveles de la 
página?, ¿las herramientas de navegación le resultan de claro manejo?, ¿qué 
recuerda después del recorrido por el portal?, ¿consigue retener en su memo-
ria la información consultada?

2. Tecnología Eye Tracking

Una de las formas de aproximación a la problemática planteada es el análi-
sis del comportamiento de los usuarios durante la lectura de periódicos en 
línea a través de Eye Tracking o movimiento ocular que permite registrar y 
descifrar con detalle la dirección, el énfasis, la trayectoria y las fijaciones de la 
mirada sobre cualquier tipo de estímulo y la información obtenida se traduce 
en parámetros cuantitativos. Esta tecnología es de capital importancia para 
el estudio y el análisis de la fisiología del sistema ocular-visión, así como la 
complejidad de su funcionamiento, mismos que están determinados por las 
diversas condicionantes perceptivas, cognitivas y culturales de los sujetos. 
También permite identificar y potenciar las variables y los factores que deter-
minan la percepción humana, los diversos puntos de interés y de atención, 
entre otros aspectos, relacionados con lo que las personas observan. Los es-
tímulos visuales son muy variados, son determinantes en nuestro compor-
tamiento y van de acuerdo con la forma en la que utilizamos la mirada, por 
lo que con este tipo de sistemas podemos identificar patrones de conducta 
visual para analizar el consumo e impacto de la información. 
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De acuerdo con Duchowski (2007), la capacidad humana de procesamien-
to de información es limitada, por lo que no podemos atender a todos los 
estímulos al mismo tiempo. Esto significa que el proceso de información sen-
sorial se da a partir de la concentración de componentes específicos de los 
sentidos: la vista, el oído, el olfato y el gusto sobre la información del entorno. 
El proceso de la visión humana, entonces, depende de la integración percep-
tual gradual de pequeñas áreas de lo que miramos y que sirven para construir 
una representación visual coherente del entorno observado. Es por esto que 
la técnica de procesamiento para el reconocimiento de movimientos oculares, 
comúnmente conocida como eye tracking, está determinada por el registro 
de los movimientos del ojo humano y del comportamiento de la mirada.

3. Eye tracking y periódico en línea

Como antecedente de análisis de periódicos online con herramientas eye trac-
king, encontramos que, a mediados de la década de 1990, aproximadamente, 
fue abordado desde el estudio de Human Computer Interaction (HCI), en el 
que los resultados obtenidos dieron pautas sobre cómo las personas leían 
en internet seguido de comportamientos de la mirada para fines específicos 
de atención, fijación, búsqueda, selección y navegación de la información y 
contenido. Con los años, el uso y parámetros de la mirada se han diversificado 
mucho a partir de la propia evolución de la tecnología al tiempo en que se 
han modificado o especializado las metodologías, técnicas y equipamiento de 
análisis ocular, desarrollo de sistemas de programación y plataformas web, así 
como las metas y alcances con los cuales se han conducido los experimentos. 
Dado que los periódicos en línea están diseñados y configurados de manera 
local, los aportes de los estudios con eye tracking se enfocan en los factores 
de usabilidad. 

De acuerdo con la investigación, Eye Tracking Analysis in Reading Online 
Newspapers de Daniela Zambarbieri et al., de la Universidad de Pavia –sistema 
que ha sido tomado como punto de partida para el presente trabajo–, son 
relativamente pocos los estudios en los que se ha utilizado esta metodología 
para analizar y comparar el comportamiento de los lectores, tanto de periódi-
cos en línea como impresos y cita algunos de ellos Holsanova (2006) y Bucher, 
Schumacher & Duckwitz (2007). 
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Como referencia para el caso mexicano y los periódicos propuestos para 
este proyecto se tiene como antecedente el “Primer estudio sobre la experien-
cia del usuario en portales de periódicos mexicanos”2 desarrollado en 2009 
por la Universidad de Monterrey a través de su Centro de Usabilidad. Este 
estudio se realizó con ocho portales de periódicos de alcance nacional, entre 
los cuales se encuentran los propuestos en este proyecto. El propósito del 
estudio fue la evaluación de aspectos de diseño centrado en la experiencia del 
usuario, para lo cual se emplearon diferentes técnicas y metodologías entre 
las que se consideraron pruebas con usuarios utilizando eye tracking. Entre 
los aspectos analizados se encuentran: el diseño, la arquitectura de la infor-
mación, los estándares para la construcción de páginas web, la accesibilidad, 
el diseño de interacción y el posicionamiento en buscadores. Se identificaron 
problemas de usabilidad gracias al mapeo eye tracking, y se destacan los si-
guientes puntos:

 • Existe una evidente concentración de trayectorias oculares a lo largo del 
primer despliegue de pantalla, que se enfatiza en los bloques de texto. 

 • El mapa de calor es representativo por el tiempo de fijación sólo en pe-
queñas áreas (rojas) y presumiblemente al comienzo del párrafo del blo-
que de texto.

 • A pesar de que hay carga visual sobre los recursos de imagen, animación 
o video, ya sea como nota informativa o como ad publicitario, no se iden-
tifican fijaciones representativas en trayectorias y tiempo de fijación.

 • Se identifica una carga visual sobre el proceso de la mirada-lectura de arri-
ba hacia abajo, y de izquierda a derecha.

2 “Primer estudio sobre la experiencia del usuario en portales de periódicos en línea mexicanos”, Uni-
versidad de Monterrey, http://www.webusability.com.mx/news 
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Figuras 1 y 2. Ejemplo de resultado de mapas de calor y secuencia de 
fijación sobre interfaz en línea, en 2009.
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Problemas de usabilidad encontrados

Criterios La Jornada El Universal

Diseño visual

Alineación y organización visual de 
información

Grave Moderado<<

Consistencia en los elementos visuales Grave Grave

Jerarquía de los elementos visuales No se encontraron No se encontraron

Uso de color Grave Grave

Navegación

Buscador interno Grave Moderado

Claridad del estado del usuario dentro 
del sitio

Grave Área de oportunidad

Eficiencia y simplicidad para encontrar 
información

Grave Grave

Navegación dentro del sitio Grave Área de oportunidad

Nombres de los rótulos Grave Moderado

Diseño de interacción

Comunicación entre el usuario y el portal Moderado Grave

Manejo de enlaces No se encontraron Grave

Prevención y manejo de errores Grave Moderado

La tabla comparativa muestra los aspectos de usabilidad3 que debieron aten-
derse particularmente en el caso del diario La Jornada; no obstante, El Uni-
versal tampoco contaba con una buena calificación, ya que de 12 aspectos 
relevantes cinco se manifiestan desatendidos. 

Tomando en cuenta las recomendaciones hechas a partir de este estudio, 
consideramos que una vez que se puedan procesar los datos del experimento 

3 http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/



38 n cuid 04 | diseños

en cuestión podremos hacer recomendaciones en el terreno del diseño y la 
usabilidad de las páginas analizadas.

4. Usabilidad

De acuerdo con Nielsen (2012), la usabilidad se define como el atributo de 
calidad de la interfaz (diseño del sistema) que permite medir la facilidad y el 
agrado o placer de uso de las interfaces de usuario, y se caracteriza por los 
siguientes componentes: 

1. Facilidad de aprendizaje, learnability, que se refiere a la facilidad de los 
usuarios para llevar a cabo tareas básicas por primera vez. 

2. Eficiencia, efficiency, que es la rapidez con que los usuarios realizan las 
tareas una vez aprendido el sistema. 

3. Capacidad de recordar, memorability, que se refiere a la facilidad de los 
usuarios para restablecer contacto con la interfaz después de un periodo 
sin usarla. 

4. Errores, errors, considerado como la cantidad de errores de usuario co-
metidos, gravedad y facilidad de recuperación. 

5. Satisfacción en términos de experiencia de usuario referida al pla-
cer y la satisfacción con los que se usa el sistema. La funcionalidad 
(utilidad) del diseño del sistema es un atributo también importante 
porque es el que valida si el sistema responde a las necesidades de 
los usuarios.

Una de las herramientas de evaluación de la usabilidad es el seguimiento 
visual por eye tracking, que es el que se utilizará en este estudio para 
medir tiempo, número y duración de fijación por áreas de interés. La me-
todología sobre este procedimiento se describe en el diseño del experi-
mento.

Desde 2003, aproximadamente, Nielsen estableció parámetros de análisis 
y medición de la usabilidad en web; sin embargo, a partir de la evolución de 
los mismos, así como de la comprensión específica del comportamiento de 
los usuarios, el concepto de usabilidad para 2006 es adaptado por el mismo 
autor al contexto de la experiencia de usuario.
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5. Consumo de internet

“Estudio 2013 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet 
y diversas tecnologías asociadas”. Desarrollado desde 2007 por el Tecno-
lógico de Monterrey, Campus Ciudad de México, bajo la coordinación de 
la World Internet Project Mexico (WIP), este estudio concentra los hábitos 
y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías 
asociadas a través de mediciones periódicas de actitudes, valores y per-
cepciones de los usuarios y no usuarios mexicanos; y forma parte de un 
análisis comparativo que se actualiza cada año y que permite la identi-
ficación de tendencias o patrones entre los países miembros de la WIP.4 
Realizado en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, refie-
re a 59.2 millones de personas que utilizan Internet en México, ocupando 
la posición 11 entre los países con mayor número de usuarios de Internet 
en el mundo. 

Las tendencias detectadas son las siguientes:

 • El usuario de internet pasa tres veces más tiempo en este medio que res-
pecto a la radio y la televisión.

 • Los medios digitales continúan ganando terreno, y es internet el medio 
más consumido.

 • La inversión publicitaria y la mercadotecnia directa se han reconfigurado.
 • La interacción en redes sociales es la principal actividad de los usuarios 

de internet. 
 • Crece el fenómeno multitasking o la “atención parcial discontinua”.

6. Experimento

En función de la problemática antes expuesta, se formula la siguiente hipó-
tesis así como los objetivos derivados de la misma:

4 Tecnológico de Monterrey, World Internet Project MX, disponible en http://www.wip.mx/estudios_
wip.html 
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Hipótesis

La disposición dinámica de los contenidos noticiosos y la complejidad de la 
interfaz de los portales dificulta la búsqueda eficiente de la información re-
querida por el usuario así como su comprensión y asimilación.

Objetivo general:

Obtener información cuantitativa sobre el recorrido visual de los usuarios de 
las páginas noticiosas seleccionadas en la red a través del uso del Eye Tracking.

Objetivos particulares:

 • Considerar el factor tiempo de exposición y observación de la información 
dispuesta en la página de entrada del periódico por analizar. 

 • Identificar puntos de fijación visual durante las tres pruebas diseñadas: 
golpe de vista, uso de scroll en home page, y búsqueda y lectura de la 
nota informativa. 

 • Hacer recomendaciones relacionadas con el diseño editorial: una eficien-
te disposición de textos e imágenes, recomendaciones sobre la estructura 
y diseño de las páginas de los diarios; analizar el efecto que produce en 
el lector la constante presencia de los anuncios publicitarios animados, la 
disposición dinámica de los contenidos noticiosos y la complejidad de la 
interfaz, así como la multiplicidad de información visual. 

 • Enriquecer la experiencia enseñanza-aprendizaje en UEAS relacionadas 
con diseño editorial, diseño web, multimedia, etcétera.

7. Metodología

Grabación del movimiento ocular

El movimiento ocular fue grabado usando el sistema SMI/Vision SensoMo-
toric Instruments que utiliza un lector videoculográfico que consiste en 
una videocámara que se coloca en la base de una computadora o monitor. 
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Un diodo que emite luz infrarroja (LED) colocado en el centro de la lente de 
la cámara ilumina el ojo. El LED genera un reflejo en la córnea provocando 
un efecto de brillo en la pupila, que aumenta la imagen de la misma en 
la cámara. El software especializado en procesamiento de imagen permite 
identificar y ubicar los centros, tanto de las pupilas como de los reflejos en 
las córneas, y proyecta la posición de la mirada en la imagen de video.

Por medio del software iView RED-m se llevó a cabo la calibración y la co-
nexión del dispositivo al Experiment Center. Se conectó una laptop a un mo-
nitor de 645 × 407 mm; el dispositivo o lector se dispuso a un ángulo de no 
más de 20°; la calibración fue de cinco puntos distribuidos en cada una de las 
esquinas y en el centro del monitor; la frecuencia de muestreo fue de 60Hz. 

Durante la sesión de pruebas, las personas se sentaron cómodamente 
frente a un escritorio y la distancia promedio entre el sujeto y el monitor fue 
de 60 cm ± 5cm; la resolución del monitor fue de 1600 × 900 pixeles. Los 
sujetos recibieron instrucciones específicas sobre las tareas por desarrollar y 
se hizo una calibración y validación para todos los participantes.

Para la obtención y análisis de datos se utilizó el software Experiment 
Center. Durante este proceso, los movimientos oculares así como la manipu-
lación del ratón fueron grabados simultáneamente a través de la videogra-
bación de pantalla, lo que permite dar cuenta del desplazamiento o scrolling 
dentro de la página.

8. Protocolo del experimento

Periódicos en línea

Los periódicos mexicanos La Jornada (www.jornada.unam.mx) y El Universal 
(www.eluniversal.com.mx) fueron analizados en este experimento. 

Características del grupo muestra

Se contó, inicialmente, con una muestra de 20 voluntarios; se descartaron 
cinco de ellos por la dificultad en la calibración, particularmente, en aquellos 
sujetos que usaban anteojos y el reflejo incidía en ellos. 
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La selección final fue de 15 estudiantes de Diseño de la Comunicación 
Gráfica de la UAM-A, siete mujeres y ocho hombres. Para cumplir con los 
objetivos del experimento, los alumnos participantes dijeron ser usuarios re-
gulares de la Red, tener un manejo básico de la computadora personal y estar 
familiarizados con los periódicos mencionados, aunque no son lectores regu-
lares de las versiones online de los mismos. Los rangos de edad oscilan entre 
20 y 25 años de edad.

Disposición de las páginas muestra

Durante el experimento se corrieron tres pruebas para cada uno de los parti-
cipantes con cada uno de los periódico por analizar. La navegación se hizo en 
línea con la edición de los diarios del día seleccionado para llevar a cabo la prue-
ba; esto con el propósito de desplegar las páginas con la misma información 
para todos. Cada participante leyó la tarea a desarrollar antes de cada prueba.

Prueba 01. Golpe de vista

Se desplegó la página web de inicio o home page y se dio un tiempo de revi-
sión de 30 segundos sin usar el scrollbar. 

Prueba 02. Uso de scrollbar

Se desplegó la página web de inicio o home page y se dio un tiempo de nave-
gación de 40 segundos usando el scrollbar. 

Prueba 03. Búsqueda y lectura de nota

Se les solicitó a los participantes que buscaran una nota en particular dentro 
de los multiniveles del portal usando la barra de desplazamiento o scrollbar, 
se hizo la búsqueda a través de la herramienta destinada para tal propósito, 
y se les pidió que leyeran los tres primeros párrafos destinando el tiempo que 
consideraran necesario para la tarea.

Al finalizar las pruebas, los estudiantes contestaron un cuestionario con las 
siguientes preguntas:
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 • ¿Qué página tiene una interfaz más amigable y por qué?
 • ¿Cuáles son las noticias que recuerdas del periódico El Universal?
 • ¿Cuáles son las noticias que recuerdas del periódico La Jornada?
 • ¿Qué recuerdas de la nota que leíste?

Análisis de datos

El primer paso en el análisis de datos es la identificación de los movimientos 
sacádico y las fijaciones para los dos periódicos. 

Determinación de las Áreas de Interés (AOI) para la primera y segunda 
pruebas

En un segundo momento, se identifican las Áreas de Interés (AOI); éstas se 
determinan dentro de la página en su conjunto, permitiendo el análisis de 
los datos de manera independiente con respecto al desplazamiento o reco-
rrido, hacia arriba o hacia abajo (scroll) que haga el usuario en la página. 
El recorrido o scroll es tomado en consideración o captado por el software 
Experiment Center que garantiza, en cualquier momento de la sesión, una 
correspondencia precisa entre la posición de la mirada en la pantalla y la 
posición dentro de la página web completa. Las mediciones registradas por 
cada AOI son:

 • Tiempo de la primera fijación (momento de inicio de la primera fijación 
dentro del área de interés (AOI).

 • Número de fijaciones.
 • Tiempo total de la mirada (suma de la duración de todas las fijaciones en 

el AOI o Dwell time).
 • Tiempo de entrada al área de interés.

Estos parámetros se calcularán en su totalidad considerando todas las prue-
bas seleccionadas durante toda la sesión experimental, aunque de manera 
independiente: la primera, la segunda y la tercera pruebas, y se procesarán 
los datos que arrojen los recorridos dentro de las Áreas de Interés (AOI). Un 
recorrido se define por el tiempo en que la fijación entra o capta un AOI hasta 
que la fijación consecutiva o subsecuente sale del AOI.
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Los datos de las fijaciones y movimientos oculares se podrán exportar 
gracias al software BeGaze en diferentes formatos, lo que permite realizar 
análisis posteriores implementados para responder a los requerimientos par-
ticulares del diseño del experimento.

Características formales de las AOI de la página completa  
de inicio de cada diario

En el área superior de la página de inicio del periódico en línea encontramos, 
por lo regular, la cabecera del mismo, la barra de navegación, el cintillo con 
anuncios en formatos reducidos.

Debajo de esta área, la página se estructura a través de columnas que 
regularmente se generan por el diseño reticular de este tipo de publicaciones. 
Una columna puede ser homogénea en cuanto a su contenido o contener 
distintos tipos de elementos y puede subdividirse en sub-módulos para notas, 
material fotográfico o cualquier otro tipo de elemento.

Las páginas de los periódicos por analizar están compuestas de tres co-
lumnas. Las áreas de interés (AOI) identificadas para el análisis se muestran 
en las figuras 3 y 4.

Los elementos que las componen son los siguientes:

 • Cintillo superior
 • Cabecera y barra de navegación
 • Nota principal o de primera plana
 • Columna izquierda (noticias relevantes)
 • Columna central (noticias breves)
 • Columna derecha (anuncios)

Dadas las características actuales de los periódicos en línea, es posible encon-
trar videos, anuncios animados, avances de películas, galerías de imágenes, 
etc., en cualquier parte de la página.
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Figuras 3 y 4. Áreas de interés de El Universal y La Jornada, respectivamente.
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Descripción de las AOI consideradas:

 • El cintillo o antetítulo en la parte superior de la página. Es una especie de 
pequeña sección.

 • La cabecera es el nombre o logotipo del periódico.
 • La nota principal es la noticia o conjunto de noticias más importantes del 

día, y siempre se ubica en la parte superior de la columna izquierda.
 • La columna derecha alberga, en ambos periódicos, anuncios pequeños, 

vínculos a otras secciones del periódico, listas activas y videos, entre 
otros; pero para el propósito del presente estudio se ha considerado como 
un todo.

La información aquí descrita, parte del análisis comparativo de las imágenes 
obtenidas de las páginas completas de inicio de los dos periódicos. Dado que 
tienen una profundidad o longitud distinta, se tendrá que tomar en conside-
ración particularmente el tiempo empleado por los usuarios en la prueba de 
scrollbar y de búsqueda de la nota.

Para la búsqueda y lectura de la nota no se consideró relevante establecer 
las AOI, en tanto que el usuario podía llegar a la nota solicitada a través de las 
diversas herramientas de búsqueda o links de cada una de las páginas. Para 
esta prueba se consideraron factores como: 

 • Número de intentos en encontrar la nota. 
 • El tiempo empleado en encontrar la nota.
 • Tiempo que tomó leer los tres primeros párrafos de la nota.

Variables

 • Variable independiente. Diseño general del periódico en línea (tipo y tama-
ño de letra en los títulos, subtítulos), uso jerarquizado de columnas de 
acuerdo con la relevancia de las noticias o de la clasificación de la in-
formación por secciones, foto-noticias, entradillas, contenidos diversos, 
banners publicitarios fijos y animados.

 • Variables dependientes. Trayectoria ocular, fijaciones oculares y tiempo de 
exposición = Tiempo de la primera fijación (momento de inicio de la pri-
mera fijación dentro del área de interés (AOI); número de fijaciones; tiem-
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po total de la mirada (suma de la duración de todas las fijaciones en el AOI 
o Dwell time; duración total de fijaciones).

Pruebas estadísticas

Con el fin de estudiar si existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los estímulos ofrecidos por los dos casos de estudio (diseño general del periódi-
co), se llevará a cabo el análisis de varianza de las lecturas de las diversas varia-
bles dependientes para los diversos sujetos que participaron en el experimento.

9. Resultados

A pesar de la similitud en la arquitectura de los dos periódicos, se puede 
apreciar que El Universal tiene una interfaz más compleja y muestra muchos 
más estímulos visuales al lector que la página de La Jornada, factor que es 
importante tener en consideración.

A continuación se presentan los datos comparativos obtenidos en las tres 
pruebas de los periódicos en cuestión con el total de participantes. 

Prueba 01. Golpe de vista

Fijaciones

Los datos que arrojó esta primera prueba nos muestran una marcada diferen-
cia en el número total de fijaciones, la frecuencia de la fijación y la duración 
de la fijación, entre ambos periódicos. La revisión de la página de inicio de 
El Universal indica una menor eficiencia de la búsqueda de información por 
parte del usuario, dado que un número excesivo de fijaciones puede ser inter-
pretado como dificultad en la exploración y comprensión de la información e 
indica un problema en el layout (esquema organizativo) de la interfaz. 

Movimientos sacádicos

Hay un alto porcentaje en el número de movimientos, frecuencia, amplitud y 
duración en la lectura de El Universal con respecto a La Jornada. Esto indica 
la concentración de la mirada de los participantes en el cúmulo de estímulos 
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Fijaciones, 74%

Fijaciones, 26 %
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visuales dispuestos en la página para recoger información y articular una visión 
general en su mente; de acuerdo con los estudios de Kang-chen Chen y Hye 
Jung Choi (2008), las imágenes que durante la fijación son nítidas, aquellas 
que se registran durante la ocurrencia del movimiento sacádico se pierden re-
gularmente, lo que da como resultado el fenómeno de supresión sacádica. De 
acuerdo con los experimentos de estos autores, efectivamente se captan imá-
genes entresacadas, no obstante, las percibimos borrosas con una prevalencia 
en nuestra conciencia de las imágenes nítidas.

Longitud de recorrido visual, 72%

Longitud de recorrido visual, 28%

PROMEDIO DE LONGITUD DE RECORRIDO VISUAL

El Universal La Jornada

En El Universal, los participantes hicieron un recorrido visual significativa-
mente más largo que en el recorrido de La Jornada, esto indica una búsqueda 
menos eficiente de la información desplegada posiblemente debido a un di-
seño editorial o layout deficiente (Poole, A. & Ball, L. J., 2006), además de una 
cantidad de información excesiva. Scanpaths más cortos parecen indicar que 
la información está bien organizada y que la información es fácil de encontrar.
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Prueba 01. Golpe de vista

 • Tiempo de la primera fijación (momento de inicio de la primera fijación 
dentro del área de interés, AOI).

 • Número o conteo de fijaciones.
 • Tiempo total de la mirada (suma de la duración de todas las fijaciones en 

el AOI o Dwell time).
 • Tiempo de entrada al área de interés. 
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Tiempo de la primera fijación (momento de inicio de la primera fijación 
dentro del AOI)

A pesar de nuestra característica forma de lectura de arriba abajo y de izquierda a 
derecha, en esta gráfica se puede observar que el espacio en blanco, los anuncios 
y el cintillo atrapan primero la atención de los participantes, antes que la noticia 
de primera plana o la columna de notas importantes, mismas que quedan en un 
segundo plano, ya que se entra a esa zona de interés mucho más tarde.

Esto indica que la naturaleza de los estímulos gráficos para los tres prime-
ros atrapa muy pronto la mirada de los participantes, por lo que los anunciantes 
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deberán de estar satisfechos con la ubicación de sus mensajes. Cuanto menos 
tiempo transcurra hasta que el usuario se fije por primera vez en un área de 
interés, mayor será la capacidad de las propiedades gráficas del área para atraer 
la atención visual (Porta et al., 2013). 

Número o conteo de fijaciones

En La Jornada, la nota de primera plana tiene un número mayor de fijaciones 
con respecto a las demás áreas de interés en el mismo diario y en compara-
ción con la nota de primera plana de El Universal. La diferencia es muy signi-
ficativa e indica la relevancia de la noticia en cuestión y la disposición en la 
página, quizá esto se debe a las características tipográficas y a la manera en 
que se maneja el lenguaje en el título. 
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Tiempo de permanencia

El tiempo de permanencia de los participantes se concentró, evidentemente, 
en la noticia de primera plana de La Jornada. Esto indica una correspondencia 
con la gráfica anterior y, definitivamente, tiene que ver con el contenido de la 
nota, la disposición y el diseño de esa área dentro de la página. 
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Tiempo de entrada

Es claro que la disposición de la nota de primera plana en La Jornada capta la 
atención de los participantes, en tanto que su mirada entra a los 620.8 ms, mu-
cho antes que en el resto de las áreas de interés de la página. Esto contrasta de 
manera significativa con la nota de primera plana de El Universal, que es captada 
hasta 11196 ms, incluso, mucho después que su cintillo o su sección de anuncios.
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Análisis de varianza

Recurso Type III SS df Mean Squares F-ratio p-value

FIJACIONES 188,337.63 1 188,337.63 82.119 0.0000

Error 64,217.33 28 2,293.48

FRECFIJACION 0 1 0 0.002 0.9660

Error 5.129 28 0.183

DURAFIJACION 1.38E+10 1 1.38E+10 79.844 0.0000

Error 4.85E+09 28 1.73E+08

DISPERSIONFIJA 1.24E+09 1 1.24E+09 72.308 0.0000

Error 4.79E+08 28 17,117,389.60

CNTMOVSAC 236,563.20 1 236,563.20 83.636 0.0000

Error 79,198.00 28 2,828.50

FRECMOVSAC 0.012 1 0.012 0.05 0.8240

Error 6.687 28 0.239

DURAMOVSAC 2.00E+08 1 2.00E+08 31.715 0.0000

Error 1.77E+08 28 6,318,686.36

AMPLITUDMO-
VSAC

16,021,328.41 1 16,021,328.41 20.823 0.0000

Error 21,543,852.46 28 769,423.30

Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior muestra la prueba de análisis de varianza para la variable 
independiente (características de diseño de los periódicos) en la prueba de 
golpe de vista. Como puede apreciarse, la mayoría de las variables –excepto 
las frecuencias de fijaciones y de movimientos sacádicos– tienen niveles de 
confianza superiores a 99%, por lo que los estímulos de los dos casos de es-
tudio son significativamente diferentes.
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Prueba 02. Uso de scrollbar

Datos comparativos de los periódicos en cuestión, en los que se analizan los 
siguientes aspectos: identificación de los movimientos sacádicos y las fijacio-
nes para los dos periódicos, así como el recorrido visual o scanpath. 

PROMEDIO DE FIJACIONES EN PORCENTAJE

El Universal La Jornada

Duración de la fijación, 34%

Fijaciones, 35%

Frecuencia de fijación, 50% Frecuencia de fijación, 50%

Duración de la fijación, 66%

Fijaciones, 65%
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Cuenta de movimientos 
sacádicos, 65%

Cuenta de movimientos 
sacádicos, 35% Frecuencia de movimientos 

sacádicos, 50% 
Frecuencia de movimientos 

sacádicos, 50% 

Duración de movimientos 
sacádicos, 66% 

Duración de movimientos 
sacádicos, 34% 

Amplitud de movimientos 
sacádicos, 67% 

Amplitud de movimientos 
sacádicos, 33% 

PROMEDIO DE MOVIMIENTOS SACÁDICOS

El Universal La Jornada

Longitud de recorrido visual, 64%

PROMEDIO DE LONGITUD DE RECORRIDO VISUAL

El Universal La Jornada

Longitud de recorrido visual, 36%
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Si bien los datos de las tres gráficas anteriores reflejan ligeros cambios con 
respecto a la prueba “01. Golpe de vista”, en general la relación entre ellas 
es muy similar, lo que confirma un posible problema en el layout (esquema 
organizativo) de la interfaz.

Prueba 02. Uso de scrollbar

 • Tiempo de la primera fijación (momento de inicio de la primera fijación 
dentro del AOI).

 • Número o conteo de fijaciones.
 • Tiempo total de la mirada (suma de la duración de todas las fijaciones en 

el AOI o Dwell time).
 • Tiempo de entrada al área de interés.

Nota de primera plana (columna 1 izquierda), 220.2 

Nota de primera plana (columna 1 izquierda), 378.1 

Espacio en blanco, 264.2

Espacio en blanco, 148.1

Encabezado y barra de navegación, 261.9 

Encabezado y barra de navegación, 247.9 

Cintillo superior, 155.7

Cintillo superior, 117.3

Columna de anuncios (izquierda), 198.6

Columna de anuncios (izquierda), 181.3 

Columna izquierda (notas importantes), 171.5 

Columna izquierda (notas importantes), 131.5 

Columna 2 central (notas), 477.8

Columna 2 central (notas), 163.7

Columna 3 derecha (notas), 240.1

Columna 3 derecha (notas), 120.6 
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Los participantes centran su primera fijación en ambos periódicos, tanto 
en el cintillo como en la zona de anuncios. Es curioso observar que aunque El 
Universal privilegia el espacio destinado a publicidad, comparativamente se 
perciban en menor tiempo los anuncios de La Jornada. 

Nota de primera plana (columna 1 izquierda), 18.7 

Nota de primera plana (columna 1 izquierda) 27.5 

Espacio en blanco, 5.9

Espacio en blanco, 2.5

Encabezado y barra de navegación, 16.1 

Encabezado y barra de navegación, 8.3 

Cintillo superior, 8.6

Cintillo superior, 3.7

Columna de anuncios (izquierda), 2.3

Columna de anuncios (izquierda), 4.6

Columna izquierda (notas importantes), 28.5 

Columna izquierda (notas  importantes), 23.8

Columna 2 central (notas), 16.4

Columna 2 central (notas), 7.4

Columna 3 derecha (notas), 17

Columna 3 derecha (notas), 5.4
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Conteo de fijaciones

El desplazamiento en las páginas a través del scrollbar permite la ubicación y la 
lectura de la columna izquierda y centra el interés de los usuarios en las notas 
de relevancia que contiene. Un número mayor de fijaciones sobre un área de 
interés particular indica mayor importancia para el usuario. No obstante, la 
nota de primera plana de La Jornada sigue captando la atención de los lectores.
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Nota de primera plana (columna 1 izquierda), 11895.1  

Nota de primera plana (columna 1 izquierda), 977.1 

Espacio en blanco, 4769.4

Espacio en blanco, 9742.4

Encabezado y barra de navegación, 1751.5  

Encabezado y barra de navegación, 4365 

Cintillo superior, 1599.7

Cintillo superior, 5365.7

Columna de anuncios (izquierda), 6945.5

Columna de anuncios (izquierda), 9875.8, 

Columna izquierda (notas importantes), 23416.9 

Columna izquierda (notas importantes), 15086 

Columna 2 central (notas), 18578.8, 

Columna 2 central (notas), 13835.5

Columna 3 derecha (notas), 18543.3, 

Columna 3 derecha (notas), 18140.3
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Tiempo de entrada

De acuerdo con los datos de la gráfica, los participantes entran de inmediato 
a la nota de primera plana de La Jornada, a los 997.1 ms. En tanto que en El 
Universal son el cintillo, la cabecera o encabezado y la barra de navegación los 
elementos que los usuarios ven primero, con entradas en 1599.7 ms la primera, 
y en 1751.5 ms las segundas, tal como corresponde a la práctica de lectura. 
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Tiempo de permanencia

La atención que prestan los participantes a la nota de primera plana de La 
Jornada se ve reflejada en la gráfica, en tanto que la permanencia es de 
8251.1 ms, en comparación con el área de interés que contiene la nota de 
primera plana en El Universal, en la que los usuarios apenas permanecen 
5172.1 ms. No obstante, las columnas izquierdas con las noticias relevantes 
en ambos periódicos logran atrapar la atención de los lectores; no así la co-
lumna derecha para La Jornada. 

Nota de primera plana (columna 1 izquierda), 5172.1  

Nota de primera plana (columna 1 izquierda), 8251.1  

Espacio en blanco, 1587.5

Espacio en blanco, 513.4

Encabezado y barra de navegación, 4937.3  

Encabezado y barra de navegación, 2072.2  

Cintillo superior, 2044

Cintillo superior, 735.9

Columna de anuncios (izquierda), 633.3

Columna de anuncios (izquierda), 1196.7

Columna izquierda (notas importantes), 7205 

Columna izquierda (notas importantes), 6148.8   

Columna 2 central (notas), 4844.8

Columna 2 central (notas), 2073.5

Columna 3 derecha (notas), 4421

Columna 3 derecha (notas), 1272.5 
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Análisis de varianza

Source Type III SS df Mean Squares F-ratio p-value

FIJACIONES 188,337.63 1 188,337.63 82.119 0.0000

Error 64,217.33 28 2,293.48   

FRECFIJACION 0 1 0 0.002 0.9660

Error 5.129 28 0.183   

DURAFIJACION 1.38E+10 1 1.38E+10 79.844 0.0000

Error 4.85E+09 28 1.73E+08   

DISPERSIONFIJA 1.24E+09 1 1.24E+09 72.308 0.0000

Error 4.79E+08 28 17,117,389.60   

CNTMOVSAC 236,563.20 1 236,563.20 83.636 0.0000

Error 79,198.00 28 2,828.50   

FRECMOVSAC 0.012 1 0.012 0.05 0.8240

Error 6.687 28 0.239   

DURAMOVSAC 2.00E+08 1 2.00E+08 31.715 0.0000

Error 1.77E+08 28 6,318,686.36   

AMPLITUDMO-
VSAC

16,021,328.41 1 16,021,328.41 20.823 0.0000

Error 21,543,852.46 28 769,423.30  

Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior muestra la prueba de análisis de varianza para la variable 
independiente (características de diseño de los periódicos) en la prueba de 
scrollbar. Como puede apreciarse, todas las variables, excepto las frecuencias 
de fijaciones y de movimientos sacádicos, tienen niveles de confianza supe-
riores a 99%, lo que significa que los estímulos de los dos casos de estudio 
son significativamente diferentes.
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Prueba 03. Búsqueda y lectura de nota

Esta prueba demostró la complejidad de las páginas noticiosas en cuestión. 
Como puede apreciarse no hay una diferencia importante en el comporta-
miento de los usuarios al buscar la nota y proceder a la lectura de los tres 
primeros párrafos. 

PROMEDIO DE MOVIMIENTOS SACÁDICOS
EN LA BÚSQUEDA Y LECTURA DE NOTA 

El Universal La Jornada

Duración de movimientos sacádicos, 47% 

Frecuencia de movimientos sacádicos. 49% 

Cuenta de movimientos sacádicos, 43%

Cuenta de movimientos sacádicos, 57%

Frecuencia de movimientos sacádicos, 51% 

Duración de movimientos sacádicos, 53% 
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PROMEDIO DE FIJACIONES EN LA BÚSQUEDA Y LECTURA DE NOTA

El Universal La Jornada

Duración de fijaciones, 46%

Frecuencia de fijaciones, 49%

Fijaciones, 43%

Fijaciones, 57%

Frecuencia de fijaciones, 51%

Duración de fijaciones, 54%

PROMEDIO DE PARPADEO EN LA BÚSQUEDA Y LECTURA DE NOTA 

El Universal La Jornada

Duración de parpadeo, 42%

Frecuencia de parpadeo, 44%

Cuenta de parpadeo, 39%

Cuenta de parpadeo, 61%

Frecuencia de parpadeo, 56%

Duración de parpadeo, 58%
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Parpadeo

Otro de los datos que la metodología eye tracking nos permite obtener es el 
conteo de parpadeos de los participantes. Esto indica la carga cognitiva des-
plegada por el usuario. Un bajo número de parpadeos indica una alta carga 
cognitiva, en tanto que un elevado número de parpadeos demuestra fatiga. 
Este último fenómeno se manifestó con claridad en usuarios que usaban an-
teojos. 

Tiempo de búsqueda y lectura

La dificultad al encontrar la nota en El Universal es significativamente mayor 
a la búsqueda en La Jornada; sin embargo, el tiempo de lectura de los tres 
primeros párrafos es mayor en La Jornada, lo que quizá se deba a la diferen-
cia en la extensión de los párrafos mismos. 

Tiempo en encontrar la nota, 33% Tiempo en encontrar la nota, 67%

Tiempo en leer primeros tres párrafos, 57 % Tiempo en leer primeros tres párrafos, 43 %

PROMEDIO DE TIEMPOS DE BÚSQUEDA Y LECTURA DE NOTA

El Universal La Jornada
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Análisis de varianza

Source Type III SS df Mean Squares F-ratio p-value

TIEMPO1 0.013 1 0.013 9.328 0.005

Error 0.041 29 0.001   

TIEMPO2 0.000 1 0.000 1.190 0.284

Error 0.007 29 0.000   

FIJACIONES 25,667.307 1 25,667.307 2.899 0.099

Error 256,724.371 29 8,852.565   

FREC_FIJA 0.148 1 0.148 0.590 0.449

Error 7.287 29 0.251   

DURA_FIJA 8.008E+008 1 8.008E+008 1.048 0.314

Error 2.216E+010 29 7.641E+008   

DISPERSION_FIJA 1.673E+008 1 1.673E+008 2.686 0.112

Error 1.807E+009 29 62,299,058.634   

CNTA_SACAD 36,388.994 1 36,388.994 2.881 0.100

Error 366,326.683 29 12,631.955   

FREC_SACAD 0.243 1 0.243 0.640 0.430

Error 10.993 29 0.379   

DURA_SACAD 4,544,529.941 1 4,544,529.941 0.098 0.757

Error 1.346E+009 29 46,405,090.870   

CNTA_PARPADEO 449.138 1 449.138 1.578 0.219

Error 8,254.733 29 284.646   

FREC_PARPA 0.020 1 0.020 0.880 0.356

Error 0.649 29 0.022   

DURA_PARPA 6,351,720.891 1 6,351,720.891 1.031 0.318

Error 1.786E+008 29 6,160,237.302   

Fuente: Elaboración Roberto López Martínez.

La tabla anterior nos muestra los resultados para la prueba de la varianza de 
la variable dependiente. En este caso, a excepción del Tiempo 1 (tiempo en 
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encontrar la nota solicitada), el resto de variables dependientes no muestra 
diferencias significativas entre los dos estudios de caso. Esto es, el tiempo 
necesario para encontrar una nota específica es estadísticamente diferente 
entre los dos periódicos, pero el resto de variables que indican la experiencia 
del lector en cada uno de los casos no revela ninguna diferencia.

Cuestionario

Estas preguntas se les formularon a los participantes al final de las tres prue-
bas y estos fueron los resultados:

¿Qué página tiene una interfaz más amigable y diga por qué?

 • 8 prefirieron La Jornada
 • 7 prefirieron El Universal

¿Cuáles son las noticias que recuerdas del periódico El Universal?

 • 1 no recuerda nada

¿Cuáles son las noticias que recuerdas del periódico La Jornada?

 • 4 no recuerdan nada

¿Qué recuerdas de la nota que leíste?

 • 3 no recuerdan la nota que leyeron
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Búsqueda y lectura de nota en El Universal

Participante Número de intentos Tiempo en encontrar la 
nota min /s

Tiempo de lectura 
de los tres primeros 
párrafos

Número de parpadeos

Carlos F. 3 0:45 0:35 52

Emmanuel M. 1 0:55 1:05 54

Meztli O. 4 3:40 1:08 10

Efrén S. 6 3:37 0:52 9

Gabriela S. 5 2:35 0:50 9

José S. 2 1:23 0:53 6

Jorge R. 1 0:27 0:36 19

Jessica N. 3 2:34 1:00 14

Isaac S. 8 3:52 0:40 5

Javier A. 1 0:44 0:41 15

Elizabeth C. 3 2:00 1:01 4

Laura R. 2 0:50 1:25 63

Jaime S. 2 0:39 1:05 42

Itzel L. 2 0:41 0:31 6

Angélica B. 1 1:32 0:51 35

Total 348

Esta tabla muestra que cuatro de los 15 participantes encontraron la nota 
en el primer intento; el resto, entre tres a ocho intentos, lo que demuestra la 
complejidad o ineficiencia de la interfaz del diario. El número de parpadeos 
es significativamente mayor en comparación con La Jornada, como se verá 
en la siguiente tabla.
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Búsqueda y lectura de nota en La Jornada

Participante Numero de intentos Tiempo en encontrar la 
nota min /s

Tiempo de lectura 
de los tres primeros 
párrafos

Número de parpadeos

Carlos F. 1 0:30 0:48 17

Emmanuel M. 1 0:23 0:29 6

Meztli O. 1 1:04 1:43 19

Efrén S. 2 1:02 1:32 6

Gabriela S. 2 0:48 1:04 22

José S. 2 0:22 0:34 15

Jorge R. 1 0:26 0:34 13

Jessica N. 2 0:31 1:21 12

Isaac S. 2 0:58 0:43 1

Javier A. 1 0:26 0:25 5

Elizabeth C. 1 0:33 1:23 8

Laura R. 2 1:09 2:02 53

Jaime S. 2 0:19 0:57 10

Itzel L. 2 0:51 1:01 14

Angélica B. 1 2:05 0:40 11

Total 212

Siete de los participantes pudieron encontrar la nota al primer intento y ocho 
al segundo; pudieron leer la nota en menos de dos minutos en promedio; pu-
dieron dedicar mayor tiempo a la lectura y resultó significativamente menor 
el número de parpadeos.

10. Conclusiones

La estructura organizativa de los periódicos impresos que puede rastrear-
se desde antes del siglo XVIII, aunque es compleja, marcó una pauta que se 
tradujo en una forma de lectura aceptada y asimilada por los lectores en 
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general. Esta forma de disposición de los contenidos noticiosos jerarquizados 
y distribuidos por secciones, donde la retícula original de ocho columnas se 
simplificó desde 1830 en formatos más compactos, como el tabloide de tres 
columnas, sigue vigente y da pie al diseño de páginas de periódicos en línea 
como los casos de estudio aquí analizados.

La lectura de diarios en línea supone una interacción por parte del usua-
rio, con una enorme cantidad de estímulos visuales y auditivos: encabeza-
dos, notas periodísticas, columnas de opinión, anuncios, videos, fotografías, 
gráficas, carteleras, etc., dentro de una estructura organizada y jerarquizada 
en multiniveles, a través de la cual tiene que navegar. Esta complejidad ha 
probado su ineficacia desde hace más de diez años y son ya muchos los estu-
dios como Bucher, Schumacher y Duckwitz (2007) y, en particular, el Poynter 
Institute for Media Studies con su proyecto Eye Track 07, que basado en la 
metodología eye tracking se encarga de dar cuenta del comportamiento de 
los usuarios de periódicos en línea y ha hecho recomendaciones en cuanto al 
diseño de la interfaz de un buen número de diarios en Estados Unidos y otros 
países, de acuerdo con sus hallazgos.

Como se puede observar en el presente análisis, La Jornada presenta me-
nor dificultad en la navegación y cuenta con una interfaz más amigable de 
acuerdo con los resultados de las pruebas y las preguntas formuladas a los 
participantes. Sin ser prototipo de eficiencia, sí facilita la búsqueda de notas 
específicas. Tiene una página de inicio menos saturada y con cierto orden y 
jerarquía de la información, y al ser más corta en comparación con la de El 
Universal, el usuario pierde menos tiempo en la revisión de sus contenidos.

La página de El Universal que, a lo largo de los últimos dos años, ha hecho 
modificaciones constantes incrementando el número de imágenes y videos 
también ha privilegiado los espacios publicitarios que imponen su presencia, 
lo que da como resultado que el espectador haga caso omiso de ellos. 

Otro de los aspectos importantes por destacar en estas pruebas es la 
baja atención de los usuarios a la columna derecha de ambos periódicos. Los 
participantes entran tarde a estas áreas de interés y permanecen muy poco 
tiempo en ellas. Esto sigue siendo una constante en varios estudios hechos 
con anterioridad.

Se sigue considerando, erróneamente, que el hecho de que se lea de arri-
ba abajo y de izquierda a derecha privilegia el espacio que aparece en la es-
quina superior izquierda del periódico y esto no es necesariamente así; por 
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lo general, es en este lugar en el que con frecuencia se disponen anuncios 
publicitarios.

 La excesiva longitud de la página de inicio del diario El Universal es poco 
práctica y de acuerdo con los resultados del experimento no hay registros de 
fijaciones en los contenidos que aparecen en estas secciones, pues al usuario 
le toma demasiado tiempo su recorrido.

La dificultad de encontrar una nota en El Universal, le resta tiempo de 
lectura al participante, pues una vez identificado el contenido de interés le da 
poca oportunidad a los procesos cognitivos para hacer una buena recolección 
y comprensión de los datos.

Otro de los factores que influyen seguramente en el diseño de periódicos 
en línea es el hecho de que los programadores que trabajan para los diarios 
no tienen las bases de diseño editorial y de diseño en general y reproducen 
las formas establecidas por los medios impresos.

Quedan muchas preguntas por resolver, pero este primer acercamiento 
a la problemática de la lectura de los periódicos en línea a través de la me-
todología eye tracking ha confirmado una buena cantidad de observaciones 
hechas en estudios previos sobre la usabilidad y las prácticas adecuadas de 
lectura (readability) y da pauta para, desde el diseño editorial y la edición, 
proponer nuevas formas de disposición de la información en los periódicos 
en línea. 
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