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Resumen 
 
La difusión de expresiones matemáticas por el Ciberespacio sigue siendo una de las 
asignaturas pendientes de la WWW. Para cubrir esta carencia el W3C ha desarrollado 
MathML, que está llamado a ser el estándar de comunicación de matemáticas en la Web 
que, a pesar de ser diseñada y concebida por y para científicos, la capacidad de inclusión de 
expresiones matemáticas en archivos HTML es muy pequeña. La mayoría de las ocasiones 
éstas son incluidas por medio de imágenes en formato GIF, lo cual hace que éstas sean 
difíciles de leer, editar y sobre todo, de acceder. El W3C reconoció que la carencia que 
sufrían los científicos en sus comunicaciones era un serio problema. Dave Raggett hizo una 
proposición de incluir las matemáticas en el formato HTML en 1994, para HTML 3.0. En Abril 
de 1995, en la conferencia celebrada en Darmstadt, hubo una profunda discusión acerca de 
la introducción de las matemáticas en la Web.  
 
Este fenómeno, que viene a agravar la denominada infoexclusión o brecha digital, supone la 
discriminación de una gran parte del total de usuarios así como la marginación de los 
beneficios de la sociedad de la información.  
Según la Iniciativa de Accesibilidad a la Web de la World Wide Web Consortium (W3C-WAI) 
los infoexcluídos son una gran población con grados variables de discapacidad para acceder 
a la Web, como consecuencia de los inadecuados diseños y estructuración de contenidos.  
Por lo anterior, en la presente investigación se realiza un análisis detallado de dicha 
problemática , generando una síntesis de los modelos de niveles y funciones del 
Ciberespacio y el Diseño Participativo. 
Se propone una nueva forma de ver el Ciberespacio a través de la complejidad, partiendo del 
modelo de complejidad de tres niveles del mismo. Lo más destacable de este modelo, y nexo 
de unión entre todos los demás, es el factor humano. Los niveles de complejidad se asocian 
a la relación entre la consideración de las actividades del Ciberespacio y el agente que las 
realiza. De esta forma se llega a distinguir entre Procesos Individuales, Procesos Sistémicos 
y Proceso Global, según sean los agentes implicados individuos, grupos o Cibersociedad. 
Siguiendo la misma estructura de este primer modelo, se obtiene el modelo de Diseño 
Participativo, donde se realizan las mismas distinciones pero en función de las Pautas de 
Accesibilidad de la WAI. 
Los niveles establecidos son el de Herramientas Individuales, Sistemas tecnológicos del 
Ciberespacio y Sistemas De Diseño Participativo. Con estos dos modelos se dispone de un 
esquema conceptual completo para analizar el Ciberespacio y la tecnología de Accesibilidad 
asociada. La conclusión más importante de relacionar estos dos modelos es que cualquier 
aproximación tecnológica a los problemas de Accesibilidad del Ciberespacio ha de hacerse 
teniendo en cuenta los tres niveles y sólo de esta forma se podrá disponer de soluciones que 
no se limiten a aspectos concretos. El modelo del Ciberespacio proporciona una idea exacta 
de cómo ha de concebirse el diseño tecnológico para adaptarlo al Ciberespacio, el modelo 
de Diseño Participativo clasifica la tecnología según el nivel al que se aplique. 
El modelo de Funciones, establecido a partir de la Metodología de Sistemas Suaves, es el 
complemento de los otros dos. A través de él se pueden observar las diferentes categorías 
de las actividades en el Ciberespacio, distinguiéndose entre Proceso de Información, 
Comunicación, Coordinación y Decisión. Mientras que los modelos de niveles de complejidad 
parten de la relación establecida entre el Ciberespacio y el Diseño Participativo con el factor 
humano -y por supuesto, los niveles de complejidad distinguibles desde el punto de vista de 
los sistemas-, el modelo de Funciones parte de una definición del Ciberespacio en el que se 
ponen de manifiesto los aspectos más relevantes de las actividades en éste en función de su 
alcance. Con este modelo se tiene una perspectiva completa de cómo es la Accesibilidad en 
el Ciberespacio en cuanto al tipo de actividades que se llevan a cabo. 
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Al relacionar los tres modelos aparecen dos conceptos muy importantes: la web inclusiva y la 
integración. El concepto de web inclusiva permite concebir el desarrollo metodológico en 
función del nivel de integración, concepto que establece la dependencia funcional entre los 
niveles y dentro de éstos. Con ellos se tiene completo el cuadro del Ciberespacio y del 
Diseño Participativo. Así, se dispone de un modelo dinámico que sirve no sólo como pauta 
de diseño tecnológico, sino como base para el diagnóstico de web accesible e implantación 
de esta. Un modelo capaz de absorber el desarrollo tecnológico sin perder validez y que 
permite analizar éste en función de sus aplicaciones; un análisis detallado puede llevar 
incluso a marcar las líneas de innovación futuras en función de los niveles propuestos por el 
modelo. 
Con base a lo anterior, se plantea la línea de innovación en la cual se diseña el Sistema de 
Acceso Audible a Expresiones Matemáticas Digitales, el cual genera dichas expresiones de 
forma audible en idioma español, permitiendo acceder a estas en el Ciberespacio a personas 
discapacitadas visuales.  
La propuesta explora desde una perspectiva práctica confiable, un total acceso a 
expresiones matemáticas digitales en la web, por lo tanto, la información que se genera 
puede mejorar substancialmente el conocimiento y acciones con relación a la problemática 
de la accesibilidad a esta. Desde otra perspectiva más activa, los resultados pueden aportar 
una herramienta de calidad para sustentar la emergencia de conocimientos científicos y 
matemáticos de personas discapacitadas visuales, permitiéndoles así alcanzar un nivel 
académico superior en beneficio propio y de la sociedad.  
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Abstract 
 
 
The diffusion of mathematical expressions for the Cyberspace continues being  one of the 
pending subjects of the WWW. To cover this lack the W3C MathML it  has developed that is 
called to be the standard of communication of mathematics  in the Web; in spite of being 
designed and conceived for and for scientific,  the capacity of inclusion of mathematical 
expressions in files HTML is very  small. Most of the occasions these are included by means 
of images in format  GIF, that which makes that these are difficult to read, to publish and 
mainly,  of consenting. The W3C recognized that the lack that the scientists suffered in  their 
communications was a serious problem. Dave Raggett made a proposition of  including the 
mathematics in the format HTML in 1994, for HTML 3.0. In April of  1995, in the conference 
taken place in Darmstadt, there was a deep discussion  about the introduction of the 
mathematics in the Web. 
This phenomenon that comes to increase the denominated infoexclution or digital breach, 
supposes the discrimination of a great part of the total of users as well as the margination of 
the benefits of the society of the information.  
According to the Initiative of Accessibility to the Web of the World Wide Web Consortium 
(W3C-WAI) the infoexcludes is a great population with variable degrees of discapacity to 
consent to the Web, as consequence of the inadequate designs and structuring of contents.  
For the above-mentioned, in the present investigation it is carried out a detailed analysis of 
this problem, generating a synthesis of the models of levels and functions of the Cyberespace 
and the Design Participative. 
Intends a new form of seeing the Cyberspace through the complexity, leaving of the pattern 
of three levels of complexity of the same one. The most prominent in this model, and nexus of 
union among all the other ones, is the human factor. The levels of complexity associate to the 
relationship among the consideration of the activities of the Cyberspace and the agent that it 
carries out them. This way you ends up distinguishing among Individual Processes, Systemic 
Processes and Global Process, as they are the agents implied individuals, groups or 
Cybersociety. 
Following this first model's same structure, one has the pattern of Design Participative, where 
they are carried out the same distinctions but in function of the rules of accessibility of the 
WAI. 
The established levels are that of Individual Tools, technological Systems of the Cyberspace 
and Systems Of Design Participative. With these two models it has a complete conceptual 
outline to analyze the Cyberspace and the technology of associate Accessibility. The most 
important conclusion of relating these two models is that any technological approach to the 
problems of Accessibility of the Cyberspace must make keeping in mind the three levels and 
only this way will be able to have solutions that they are not limited to concrete aspects. The 
pattern of the Cyberspace provides an exact idea of how the technological design must 
conceive to adapt it to the Cyberspace, the pattern of Design Participative classifies the 
technology according to the level to which is applied. 
The pattern of Functions, established starting from the Methodology of Soft Systems, it is the 
complement of the other ones two. Through him the different categories of the activities can 
be observed in the Cyberspace, being distinguished among Process of Information, 
Communication, Coordination and Decision. While the models of levels of complexity leave of 
the established relationship between the Cyberspace and the Design Participative with the 
human factor - and of course, the levels of complexity distinguibles from the point of view of 
the systems -, the pattern of Functions part of a definition of the Cyberspace in which they 
show the most excellent aspects in the activities in this in function of their reach. With this 
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model one has a complete perspective the Accessibility is in the Cyberspace as for the type 
of activities that they are carried out of how. 
When relating the three models two very important concepts they appear: the inclusive web 
and the integration. The concept of inclusive web allows to conceive the methodological 
development in function of the integration level, concept that establishes the functional 
dependence among the levels and inside these. With them one has complete the square of 
the Cyberspace and of the Design Participative. This way, he has a dynamic model that 
serves I don't only eat rule of technological design, but like base for the diagnosis of 
accessible web and installation of this. A model able to absorb the computer development 
without losing validity and that it allows to analyze this in function of their applications; a 
detailed analysis can even take to mark the future innovation lines in function of the levels 
proposed by the pattern. 
With base to this last, thinks about the innovation line in  which the System of Audible Access 
is designed to Digital Mathematical  Expressions, which generates this expressions in an 
audible way in Spanish  language, allowing to consent to these in the Cyberespace to people 
visual  discapacities.  
The proposal explores from a reliable practical perspective, a total access to  digital 
mathematical expressions in the web, therefore, the information that is  generated can 
improve the knowledge and actions substantially with relationship  to the problem from the 
accessibility to this. From another more active  perspective, the results can contribute a tool 
of quality to sustain the  emergency of people's visual discapacities scientific and 
mathematical  knowledge, allowing this way them to reach a superior academic level in own  
benefit and of the society. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de que el surgimiento de la Web y su posterior crecimiento exponencial, han 
supuesto un cambio radical en cuanto a la facilidad de difusión y disponibilidad de 
información, las limitaciones y el mal uso por parte de los diseñadores de las tecnologías 
imperantes de publicación web están dando lugar a situaciones de imposibilidad de acceso a 
la información por parte de aquellos usuarios con discapacidad. 
Con la informática personal ha sucedido algo semejante, aunque referido a las interfaces de 
usuario: tradicionalmente han predominado las interfaces gráficas. No obstante, en este caso 
no es necesario reeditar cada uno de los documentos digitales para facilitar su accesibilidad 
a personas invidentes, sino que basta con desarrollar interfaces de usuario adecuadas.  
Este fenómeno, que viene a agravar la denominada infoexclusión o brecha digital, supone la 
discriminación de una gran parte del total de usuarios: según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS; 2004) el porcentaje de ciudadanos en el mundo con disccapacidad visual se 
estima en 180 millones (30%) de la población mundial discapacitada1; de los cuales 45 
millones son invidentes, para 2025 se estiman en 80 millones; casi se duplicará este 
porcentaje. Estos porcentajes se mantienen entre los usuarios de la Web (12%), como se 
indicca en (GVU users Survays; 2002). No se debe olvidar que los usuarios discapacitados 
pueden tener motivaciones adicionales para usar Internet, ya que la Web puede servir de 
medio facilitador para tareas que les resultarían más costosas de llevar a cabo en el mundo 
real (Henry; 2002). A estos datos hay que sumar que es predecible que el porcentaje de la 
población con discapacidades se incremente a lo largo de los próximos años, debido al 
progresivo aumento de la longevidad en la población. 
Es previsible que en los próximos años se vaya haciendo más rigurosa, siguiendo el modelo 
de la “Rehabilitation Act” estadounidense y haciendo que las normas técnicas sobre 
accesibilidad sean de obligado cumplimiento. En México la población discapacitada visual 
(2000)  asciende a 28.6% de la población total discapacitada. Este segmento de la población 
es el que resulta más perjudicado por las dificultades en la accesibilidad no gráfica a textos 
científicos, ya que son los potenciales receptores de educación y usuarios profesionales. 
 
Población discapacitada en México, por tipo de discapacidad2  
 

 
 
 
 
 
[1] Población mundial discapacitada, 600 millones. 
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Población discapacitada en México, por grupos de edad2   
 

 
Entre las principales características educativas de la población con discapacidad, resalta que 
el 36% de personas de 15 y más años de edad, no han tenido algún tipo de instrucción 
formal y que el promedio de escolaridad nacional apenas alcanza cuatro años1. 
En contraposición, como demuestran numerosos estudios sobre evaluación de accesibilidad 
de sitios web (Jackson-Sanborn et al.; 2002) (Sullivan y Matson; 2000), la mayoría de los 
sitios presentan numerosas barreras de accesibilidad, por lo que resulta de inmediata 
necesidad la puesta en marcha de medidas que erradiquen dicha situación, para lo cual es 
necesaria la participación tanto de usuarios, administraciones, diseñadores, desarrolladores, 
organizaciones e investigadores. 
Como indica Vanderheiden (2000), la discapacidad no es el único tipo de limitación que 
dificulta la accesibilidad de contenidos. Además de las limitaciones propias del individuo, 
existen otras derivadas del contexto de uso y del dispositivo de acceso empleado (hardware 
y/o software). Lo más interesante de este hecho es el paralelismo existente entre 
limitaciones, ya que aún teniendo diferente origen suponen barreras similares en el acceso a 
la información. Por ejemplo, comparten el mismo problema de visualización aquellos 
usuarios con visión reducida, como aquellos que, sin padecer discapacidad visual, utilizan 
pantallas pequeñas o acceden desde entornos inadecuados. 
Por lo tanto, cualquier producto que sea diseñado atendiendo a limitaciones derivadas de 
discapacidades individuales, posibilitará y facilitará así mismo su acceso por usuarios que, 
sin padecer estas discapacidades, se encuentren en contextos de uso desfavorables y de 
equivalente limitación, por lo que el número de usuarios beneficiados de este modo de 
diseño sería mayor que el representado por usuarios con discapacidad (Henry; 2002). 
 
Problemática 
Actualmente, los lectores de pantalla son tecnologías que permiten la interacción con 
herramientas software por parte de discapacitados visuales y el acceso a documentos 
digitales. Sin embargo, existen áreas aún poco cubiertas, como es el acceso a expresiones 
matemáticas digitales. Esto se debe principalmente a dos factores: 
• Es un aspecto concreto de la accesibilidad que sólo afecta a parte de los discapacitados 
visuales que pudieran ser usuarios de la web (sólo es relevante para aquellos que vayan a 
trabajar con expresiones matemáticas) 
• Es un lenguaje que no sigue las reglas del texto ordinario (se escribe en dos dimensiones, 
no es lineal, y su traducción sonora no tiene el mismo orden que la traducción gráfica) 
 
[2] INEGI; XII Censo de Población y Vivienda, 2000. 
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Objetivo Principal  
• diseñar un sistema de acceso audible a expresiones matemáticas digitales 
Objetivos Particulares 
• Diagnosticar los modelos actuales, para obtener un modelo solución.  
• Desarrollar una metodología, para alcanzar el objetivo principal. 
• Facilitar el acceso a expresiones matemáticas digitales en la web, para que se traduzca en 
oportunidades de desarrollo de usuarios discapacitados visuales.  
• Contribuir a la disminución de las desigualdades educativas y la brecha digital, ampliando el 
uso de las nuevas tecnologías para fomentar la investigación científica. 
 
Justificación 
En este contexto, se justifica la necesidad de implementar un sistema que permita acceder 
de forma audible a expresiones matemáticas digitales, a personas con discapacidad visual.  
Así, la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a expresiones matemáticas, abriría 
a los discapacitados visuales nuevos campos de formación, investigación y empleo, al 
facilitar la consulta y creación de documentos científicos digitales.  
 
Motivación Personal 
Por lo anteriormente expuesto y debido a mi situación actual (invidente), ya que he vivido 
esta situación al acceder la web y durante los estudios del Postgrado, decidí realizar la 
presente tesis, diseñando el Sistema de Acceso Audible a Expresiones Matemáticas 
Digitales, para coadyuvar en una mínima parte a la problemática que experimentamos al 
respecto los discapacitados visuales. Así se logrará que todos los usuarios limitados 
podamos acceder a dichas expresiones, redundando en un mejor nivel académico, en 
beneficio propio y de la sociedad. 
 
En el primer capítulo, se presenta el marco teórico, metodológico y contextual en el que se 
definen la teoría, metodologías y contexto sobre el tema en particular, en los cuales se basa 
el desarrollo de  la presente investigación.  
En el segundo capítulo, se presenta el estado del arte en Accesibilidad y Usabilidad Web, 
presentando las Pautas de la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) de la World Wide Web 
Consortium (W3C), las distintas formas de Diseño Universal, Inclusivo y Participativo sobre 
Accesibilidad y Usabilidad,así como  un enfoque sistémico sobre el tema principal de la 
presente investigación.  
En el tercer capítulo, se lleva a cabo un análisis sobre el Ciberespacio y Diseño Participativo, 
desarrollando el Modelo de Complejidad de tres Niveles de cada uno de ellos.  
En el cuarto capítulo, se analizan el Ciberespacio y Diseño Participativo, aplicando la 
Metodología de Sistemas Suaves (SSM) de Checkland (1981, 1990) en sus distintas fases, 
desarrollando el Modelo conceptual de ambos. 
En el quinto capítulo, se lleva a cabo la síntesis de ambos modelos (de complejidad y 
conceptual) aplicando la Metodología desarrollada para obtener un modelo que refleje todos 
los requerimientos sobre la Web Accesible (tema central de la presente investigación) que 
emergen de ambos así como una posible solución, obtenida para tal fin.  
Asimismo, se realiza el diseño del Sistema para acceder de forma audible a expresiones 
matemáticas digitales, presentando las herramientas software utilizadas así como el 
desarrollo del método propuesto para alcanzar este objetivo. 
En la Tabla de Contenido, a través de las listas correspondientes, Se presenta un compendio 
de Figuras, Cuadros, Tablas y Anexos con su respectiva correspondencia, así como el 
contenido general de la investigación. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO, METODOLÓGICO Y CONTEXTUAL 
 
 
1.1 MARCO TEÓRICO  
 
1.1.1 Teoría General de Sistemas 
 
1.1.1.1 Teoría de Sistemas  
 
Un Sistema, es el conjunto de dos o más elementos interrelacionados entre sí que trabajan 
para lograr un objetivo común 
La Teoría de Sistemas, son las teorías que describen la estructura y el comportamiento de 
sistemas. La teoría de sistemas cubre el aspecto completo de tipos específicos de sistemas, 
desde los sistemas técnicos (duros) hasta los sistemas conceptuales (suaves o blandos), 
aumentando su nivel de generalización y abstracción. 
Teoría General de Sistemas y los Holones 
La Teoría General de Sistemas (TGS) ha sido descrita como: - una teoría matemática 
convencional - un metalenguaje - un modo de pensar - una jerarquía de teorías de sistemas 
con generalidad creciente. 
Ludvwing Von Bertalanffy, quien introdujo la TGS, no tenía intenciones de que fuera una 
teoría convencional específica. Empleó ese término en el sentido de un nombre colectivo 
para problemas de sistemas. 
Holones: Se han sugerido un número de palabras como alternativas a "sistema" para 
nombrar el concepto de un todo. Las propuestas incluyen "org" (Gerard, 1964), "integron" 
(Jacob, 1974) y "holon" (Koestler, 1967, 1978). Sólo ésta última se ha utilizado de manera 
significativa, pero clarificaría todo el campo del pensamiento de sistemas, si se volviera más 
popular; y en especial si el campo se conociera como "pensamiento holónico" o 
"pensamiento con holones" (Checkland, 1988). 
 
1.1.1.2 Objetivos de la Teoría General de Sistemas 
 
Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes: 
• Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, 
funciones y comportamientos sistémicos. 
• Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y, por último, 
• Promover una formalización (matemática) de estas leyes. 
 
La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo Ludwig von Bertalanffy (1901-
1972), quien acuñó la denominación "Teoría General de Sistemas". 
Para él, la TGS debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias 
naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y 
preparación de científicos. 
Sobre estas bases se constituyó en 1954 la Society for General Systems Research, cuyos 
objetivos fueron los siguientes: 
• Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y facilitar las 
transferencias entre ellos.  
• Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que carecen de ellos. 
• Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos.  
• Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y metodológicos 
unificadores.  
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Como ha sido señalado en otros trabajos, la perspectiva de la TGS surge en respuesta al 
agotamiento e inaplicabilidad de los enfoques analítico-reduccionistas y sus principios 
mecánico-causales (Arnold & Rodríguez, 1990b). Se desprende que el principio clave en que 
se basa la TGS es la noción de totalidad orgánica, mientras que el paradigma anterior estaba 
fundado en una imagen inorgánica del mundo. 
En poco tiempo, la TGS despertó un gran interés y pronto se desarrollaron bajo su concepto 
diversas tendencias, entre las que destacan la cibernética (N. Wiener), la teoría de la 
información (C.Shannon y W.Weaver) y la dinámica de sistemas (J.Forrester). 
Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en 
fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el área de los 
sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales (máquinas). Mientras más 
equivalencias se reconozcan entre organismos, máquinas, hombres y formas de 
organización social, mayores serán las posibilidades para aplicar correctamente el enfoque 
de la TGS, pero mientras más se experimenten los atributos que caracterizan lo humano, lo 
social y lo cultural y sus correspondientes sistemas, quedarán en evidencia sus 
inadecuaciones y deficiencias (sistemas triviales). 
 
1.1.1.3 Definiciones Nominales para Sistemas Generales 
 
Siempre que se habla de sistemas se tiene en vista una totalidad cuyas propiedades no son 
atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus partes o componentes. 
En las definiciones más comunes se identifican los sistemas como conjuntos de elementos 
que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o 
indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, 
normalmente, algún tipo de objetivo (teleología). Esas definiciones que nos concentran 
fuertemente en procesos sistémicos internos deben, necesariamente, ser complementadas 
con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda establecida como condición para 
la continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente. 
A partir de ambas consideraciones la TGS puede ser desagregada, dando lugar a dos 
grandes grupos de estrategias para la investigación en sistemas generales: 
• Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en una 
relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos). 
• Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en los 
procesos de frontera (sistema/ambiente). 
 
En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada por la interdependencia de 
las partes que lo integran y el orden que subyace a tal interdependencia. 
En el segundo, lo central son las corrientes de entradas y de salidas mediante las cuales se 
establece una relación entre el sistema y su ambiente. Ambos enfoques son ciertamente 
complementarios. 
 
1.1.1.4 Clasificaciones Básicas de Sistemas Generales 
 
Es conveniente advertir que no obstante su papel renovador para la ciencia clásica, la TGS 
no se despega –en lo fundamental– del modo cartesiano (separación sujeto/objeto). Así 
forman parte de sus problemas tanto la definición del estatus de realidad de sus objetos, 
como el desarrollo de un instrumental analítico adecuado para el tratamiento lineal de los 
comportamientos sistémicos (esquema de causalidad). Bajo ese marco de referencia los 
sistemas pueden clasificarse de la siguiente manera: 
Según su entitividad los sistemas pueden ser agrupados en reales, ideales y modelos. 
Mientras los primeros presumen una existencia independiente del observador (quien los 
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puede descubrir), los segundos son construcciones simbólicas, como el caso de la lógica y 
las matemáticas, mientras que el tercer tipo corresponde a abstracciones de la realidad, en 
donde se combina lo conceptual con las características de los objetos. 
Con relación a su origen los sistemas pueden ser naturales o artificiales, distinción que 
apunta a destacar la dependencia o no en su estructuración por parte de otros sistemas. 
Con relación al ambiente o grado de aislamiento los sistemas pueden ser cerrados o 
abiertos, según el tipo de intercambio que establecen con sus ambientes. 
Como se sabe, en este punto se han producido importantes innovaciones en la TGS 
(observación de segundo orden), tales como las nociones que se refieren a procesos que 
aluden a estructuras disipativas, autorreferencialidad, autoobservación, autodescripción, 
autoorganización, reflexión y autopoiesis (Arnold,M. & D.Rodríguez. 1991). 
 
1.1.1.5 Bases Epistemológicas de la Teoría General de Sistemas 
 
Según Bertalanffy (1976) se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría 
científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que "teoría" no debe 
entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está 
más cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn. Él distingue en la filosofía de 
sistemas una ontología de sistemas, una epistemología de sistemas y una filosofía de 
valores de sistemas. 
La ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo están 
plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la observación, es decir, la 
ontología se preocupa de problemas tales como el distinguir un sistema real de un sistema 
conceptual. Los sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los 
sistemas conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y, en general, toda 
construcción simbólica. Bertalanffy entiende la ciencia como un subsistema del sistema 
conceptual, definiéndola como un sistema abstraído, es decir, un sistema conceptual 
correspondiente a la realidad. Él señala que la distinción entre sistema real y conceptual está 
sujeta a debate, por lo que no debe considerarse en forma rígida. 
La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la TGS con respecto al positivismo 
o empirismo lógico. Bertalanffy, refiriéndose a si mismo, dice: 
"En filosofía, la formación del autor siguió la tradición del neopositivismo del grupo de Moritz 
Schlick, posteriormente llamado Círculo de Viena. Pero, como tenía que ser, su interés en el 
misticismo alemán, el relativismo histórico de Spengler y la historia del arte, aunado a otras 
actitudes no ortodoxas, le impidió llegar a ser un buen positivista. Eran más fuertes sus lazos 
con el grupo berlinés de la Sociedad de Filosofía Empírica en los años 20’s; allí descollaban 
el filósofo-físico Hans Reichenbach, el psicólogo A. Herzberg y el ingeniero Parseval 
(inventor del dirigible)".  
Bertalanffy señala que la epistemología del positivismo lógico es fisicalista y atomista. 
Fisicalista en el sentido que considera el lenguaje de la ciencia de la física como el único 
lenguaje de la ciencia y, por lo tanto, la física como el único modelo de ciencia. Atomista en 
el sentido que busca fundamentos últimos sobre los cuales asentar el conocimiento, que 
tendrían el carácter de indubitable. 
Por otro lado, la TGS no comparte la causalidad lineal o unidireccional, la tesis que la 
percepción es una reflexión de cosas reales o el conocimiento una aproximación a la verdad 
o la realidad. Bertalanffy señala "[La realidad] es una interacción entre conocedor y conocido, 
dependiente de múltiples factores de naturaleza biológica, psicológica, cultural, lingüística, 
etc. La propia física nos enseña que no hay entidades últimas tales como corpúsculos u 
ondas, que existan independientemente del observador. Esto conduce a una filosofía 
‘perspectivista’ para la cual la física, sin dejar de reconocerle logros en su campo y en otros, 
no representa el monopolio del conocimiento. Frente al reduccionismo y las teorías que 
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declaran que la realidad no es ‘nada sino’ (un montón de partículas físicas, genes, reflejos, 
pulsiones o lo que sea), vemos la ciencia como una de las ‘perspectivas’ que el hombre, con 
su dotación y servidumbre biológica, cultural y lingüística, ha creado para vérselas con el 
universo al cual está ‘arrojado’ o, más bien, al que está adaptado a merced de la evolución y 
la historia". 
La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres humanos y el 
mundo, pues Bertalanffy señala que la imagen de ser humano diferirá si se entiende el 
mundo como partículas físicas gobernadas por el azar o como un orden jerárquico simbólico. 
La TGS no acepta ninguna de esas visiones de mundo, sino que opta por una visión 
heurística. 
Finalmente, Bertalanffy reconoce que la teoría de sistemas comprende un conjunto de 
enfoques que difieren en estilo y propósito, entre las cuales se encuentra la teoría de 
conjuntos (Mesarovic) , teoría de las redes (Rapoport), cibernética (Wiener), teoría de la 
información (Shannon y Weaver), teoría de los autómatas (Turing), teoría de los juegos (von 
Neumann), entre otras. Por eso, la práctica del análisis aplicado de sistemas tiene que 
aplicar diversos modelos, de acuerdo con la naturaleza del caso y con criterios 
operacionales, aún cuando algunos conceptos, modelos y principios de la TGS –como el 
orden jerárquico, la diferenciación progresiva, la retroalimentación, etc.– son aplicables a 
grandes rasgos a sistemas materiales, psicológicos y socioculturales. 
 
1.1.2 Accesibilidad y Usabilidad Web 
 
La Accesibilidad al Ciberespacio (Web) es el conjunto de tecnologías, normas de aplicación y 
diseño que facilitan la utilización de los sitios Web al mayor número posible de personas, 
incluyendo a aquellas con algún tipo de limitación funcional. El fundamento para desarrollar 
una Web accesible radica en comprender que las personas acceden a Internet de modos 
diferentes: 
En la definición, 'las limitaciones propias del individuo' no solo engloban aquellas 
representadas por discapacidades, sino también otras como pueden ser el idioma, 
conocimientos o experiencia. 
Además, la accesibilidad no sólo implica la necesidad de facilitar acceso, sino también la de 
facilitar el uso. La distinción entre usabilidad – facilidad de uso – y accesibilidad, como indica 
Henry (2003) no solo es difícil, sino en muchos casos innecesaria. 
Por el contrario, tal como nos asegura Jacob Nielsen en su libro “Usabilidad, Diseño de sitios 
Web”, un diseño accesible guarda estrecha relación con la usabilidad general del sitio, 
mejorando la efectividad, eficiencia y satisfacción de los usuarios, tengan o no alguna 
limitación funcional. 
Un diseño será accesible cuando sea usable para más personas en más situaciones o 
contextos de uso (Henry; 2002), posibilitando a todos los usuarios, de forma eficiente y 
satisfactoria, la realización y consecución de tareas (Nielsen; 2001). 
La accesibilidad debe ser entendida como 'parte de', y al mismo tiempo 'requisito para', la 
usabilidad (véase Anexo_1). 
 
1.1.2.1 Grado de Accesibilidad en un sitio Web   
 
En la Web, como en el caso de la accesibilidad al medio físico, un diseño indiferente a la 
accesibilidad introduce barreras y dificultades innecesarias. 
 
Para medir el grado de accesibilidad de un sitio Web, la referencia más utilizada actualmente 
son las “Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0” (WCAG 1.0) de la Web 
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Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C) (véase Anexo_2), en la 
que se definen 3 niveles de accesibilidad: 
• Nivel A: es un requerimiento básico para que algunos grupos de personas puedan usar los 
documentos Web. 
• Nivel AA: con su cumplimiento se eliminan importantes barreras de acceso a los 
documentos Web. 
• Nivel AAA: mejora la accesibilidad de los documentos Web. 
 
1.2 MARCO METODOLÓGICO 
 
1.2.1 Metodología de los Sistemas Suaves (MSS) 
 
La naturaleza de una metodología siempre deriva de la concepción de los métodos que 
emplea una ciencia, ya desde muy antes se fueron acumulando conceptos de designar 
"método", describiéndolo como la forma de hacer algo (el modo de actuar) o posteriormente 
el comportamiento experto en la formulación de los pensamientos de uno mismo, pero 
siempre como base de una metodología. 
El desarrollo de la MSS para Checkland(1993), "No tiene como resultado el establecimiento 
de un método que en cualquier situación particular se tiene que reducir a un método 
adecuado únicamente a esa situación particular", este aspecto es de suma importancia 
porque considera la complejidad del mundo real en continuo cambio, no pudiendo 
establecerse dos casos problemáticos iguales a los cuales se podría abordar de igual modo. 
Además, asume que la Metodología de Sistemas Suaves es un intermedio en estatus, entre 
una Filosofía y una Técnica o un método. 
Considerándola como filosofía porque es una pauta no específica (amplia) para la acción, 
dejando la suficiente libertad en su accionar y por otra parte tiene de técnica porque es un 
programa de acción específico y preciso, en donde la Filosofía le indica el "Qué" y una 
técnica le indica el "cómo", determinándose tanto el "Qué" y el "Cómo" de la Metodología de 
Sistemas Suaves. 
Como resultado del proceso de desarrollo de la MSS, se pudo establecer como 
característica: 
1) Debía de poder usarse en situaciones de problemas verdaderos. 
2) No debía ser vaga en el sentido de que tenía que ser un acicate más grande para la 
acción, más que ser una filosofía general de todos los días. 
3) No debía ser precisa, como es la técnica, pero debía permitir discernimientos que la 
precisión pudiera excluir. 
4) Debía ser tal que cualquier desarrollo en la "ciencia de los sistemas" pudiese excluirse en 
la metodología y se pudiera usar de ser adecuada en una situación particular. 
 
DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS SUAVES (MSS) 
 
1) Percepción de la situación-problema de manera no estructurada 
En esta etapa inicial el pensador de sistemas realiza la percepción de la situación en que se 
encuentra una porción de la realidad social afectada por un problema que le hace actuar no 
de acuerdo a lo que desearía. 
En esta acción primaria se trata de determinar el mayor número posible de percepciones del 
problema y demás expresiones que suceden en una realidad determinada, pudiendo 
desarrollar de ella la construcción mental mas detallada posible de las situaciones que 
acontecen. En este proceso la observación de los sucesos se ve liberado de las 
interrelaciones existentes entre los elementos que participan en la porción de la realidad 
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percibida, dejando como función del investigador, percibir elementos, expresiones, entornos 
y demás hechos no relacionados pero que son relevantes de tal percepción. 
Supongamos que la porción de la realidad fuera Trujillo y su problema del transporte, en esta 
primera parte el investigador percibirá como elementos sin relación a autos, micros, combis, 
basura, transeúntes, comercio ambulatorio y formal, estructura de las vías de transporte, 
señalización etc. y demás sucesos que describen con la mayor precisión la situación que 
acontece en tal porción de la realidad problemática. 
2) Percepción de la situación problemática de manera estructurada 
Esta fase implica ver los sucesos acaecidos en la realidad problemática con mayor claridad y 
precisión, despojándose de conclusiones y puntos de vista y con la mayor neutralidad 
posible describiremos la realidad en Cuadros Pictográficos, recogiendo las interrelaciones 
entre los elementos en función de lo que hacen (Epistemológica), las propiedades 
emergentes que implica su relación entre estos y su entorno, las situaciones conflictivas, las 
comunicaciones o intercambio de información (flujo de materiales o energía e información), 
las diferentes cosmovisiones o Weltanschaüngen de las personas implicadas y cómo estas 
se relacionan con la situación problema (Fenomenológica). También se expresarán 
gráficamente la existencia de grupos de poder formales e informales dentro y fuera del 
sistema, además se describirán cual es el desarrollo de la cultura social del sistema 
involucrado, pudiendo determinar su presente, pasado y futuro de la porción de la realidad 
social en investigación (Hermenéutica). 
Una vez logrado el cuadro pictográfico, se podrá mostrar tanto la estructura del sistema 
como sus procesos que realiza y su relación entre estos, creando el clima o ambiente en que 
se desenvuelve la situación, característica fundamental o núcleo de situaciones en las cuales 
se perciben como problemas. 
3) Elaboración de definiciones básicas de sistemas relevantes. 
Una vez determinado el cuadro pictográfico se podrán seleccionar los sistemas "candidatos a 
problemas", de las diferentes expresiones registradas ideográficamente. 
Seleccionados los posibles "candidatos a problemas", se procederá a determinar cual 
"solución" debería darse en la realidad social para transformarla, mejorando su situación. 
Este proceso de cambio (transformación) se expresa a través de lo que en la MSS se 
denomina Definición Básica. 
La Definición Básica para Rodriguez(1994), debe ser una descripción concisa de un sistema 
de actividad humana desde un tipo de punto de vista específico que se creé será útil para 
mejorar la situación o resolver el problema. En este sentido toda propuesta dada viene hacer 
una definición particular del investigador o investigadores de la realidad, esto no implica que 
el sistema seleccionado sea necesariamente el deseable y ciertamente tampoco que este 
sea el sistema que se deba diseñar e implementar en el mundo real, es parte de una visión 
posible, determinándose que mientras mas puntos de vista o Weltanschüüngen se tenga de 
la situación problemática, mas concreta será la definición del proceso de transformación a 
desear. 
En consecuencia en esta etapa es necesario considerar la gran importancia que implica 
determinar la Weltanschaüngen o puntos de vista de los implicados, refuerza esta condición 
estableciendo que "La percepción que la Weltanschüüng articula, permite generar una serie 
de definiciones básicas, cada una indicativa de los cambios que se juzgan necesarios. Dicho 
de otro modo, cada definición básica implica definir el "Qué" (qué proceso de transformación 
se impone hacer en la realidad social) de acuerdo con la concepción, producto de una 
Weltanschüüng particular, que se tenga de la situación problema", concluye sosteniendo que 
para checar una elaboración de una definición básica es importante contrastarla con el 
análisis de CATWOE (véase Cuadro 4.1). 
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La elaboración de la Definición Básica o hipótesis relativas contribuirá en determinar cuáles 
podrían ser las mejoras de la situación problemáticas por medio de cambios que se estimen 
"factibles y deseables" en la realidad percibida y plasmada en el cuadro pictográfico. 
Concluyendo se podría decir que la Definición Básica será una descripción significativa del 
sistema en cuestión, de a cuerdo a una visión particular del mundo o Weltanschüüng. Sin 
embargo habrá otros Weltanschaüngen viables debido a que los seres humanos siempre 
pueden aunar significados diferentes a los mismos actos sociales. 
 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN EL MUNDO REAL 
 
Como se dijo, la Definición Básica se puede considerar como una descripción de un grupo 
de actividades humanas con propósito determinado, concebido como un proceso de 
transformación. Esta concepción nos podría ayudar para hacer un paralelo entre la noción 
que tenemos de proceso de transformación, en la cual se establece como, si existe un 
estado deseado S1 y un estado actual S0 y medios alternativos para ir de S0 a S1 (proceso 
de transformación). La solución del problema, de conformidad con este punto de vista, 
consiste en definir S1 y S0; y en seleccionar el mejor medio para reducir la diferencia entre 
los mismos (Checkland 93), en este caso se podría decir que el S0 son los candidatos a 
problemas identificados y que aceptan la realidad social y el S1 es el estado final de la 
transformación, que es la Definición Básica. Además el proceso de transformación viene a 
ser en este caso la elaboración del modelo conceptual, entendiéndose como tal el conjunto 
de actividades que requiere un sistema para llegar al estado descrito en la definición básica. 
4) Elaboración y prueba de los modelos conceptuales. 
Una vez descrita la definición básica, en esta fase se genera un modelo conceptual de lo 
expresado en ella, es decir construir un Modelo Sistema de Actividades necesarias para 
lograr la transformación descrita en la definición. Este modelo conceptual permitirá llevar a 
cabo lo que se especifica en la Definición Básica, convirtiéndose adecuadamente en un 
reporte de las actividades que el sistema debe hacer para convertirse en el sistema 
nombrado en la definición. 
El modelo conceptual no es la descripción de alguna parte del mundo real, no podemos 
confundirnos al elaborar el modelo ya que en la próxima fase, estaríamos comparando un 
modelo casi idéntico al mundo real, es decir, iguales con iguales. Se debe para ello evitar 
esta situación, porque en si niega todo el propósito del enfoque, que es el generar un 
pensamiento radical mediante la selección de algunas visiones de una situación problema 
(fase 2), posiblemente pertinentes para mejorarla (fase 3), solucionando las implicancias de 
aquellas visiones en modelos conceptuales (fase 4) y comparando esos modelos con lo que 
existe en la situación del mundo real (fase 5). 
La elaboración del Modelo Conceptual, y debido a que este expresa un sistema de actividad 
a realizar para llevar a cabo el proceso de transformar la realidad social, sus elementos 
serán expresados a través de acciones a efectuar y esto es posible a través de palabras que 
expresen acción, es decir, mediante verbos. 
En esta fase se aplica la parte técnica de la Metodología de Sistemas Blandos, es decir el 
"cómo" llevar a cabo la transformación definida a través del "qué" anteriormente, para ello la 
técnica del modelado consiste en ensamblar sistémicamente una agrupación mínima de 
verbos que describen actividades que son necesarias en un sistema especificado en la 
Definición Básica y que están unidas gráficamente en una secuencia de acuerdo a la lógica. 
La construcción del modelo no puede caer completamente en una técnica, ya que la técnica 
es un procedimiento que al aplicarse adecuadamente genera un resultado garantizado y en 
este caso es posible discutir si el modelo elaborado por una persona es una representación 
de una Definición Básica más o menos adecuada, que el modelo de otra persona. 
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Se debe comenzar a elaborar un modelo conceptual, escribiendo no mas de media docena 
de verbos que describan las principales actividades implicadas en la definición básica. Esta 
elaboración siempre se debe iniciar a un bajo "nivel de resolución" (con poco detalle) del 
Modelo Conceptual, luego se pasaría a otro plano (o segundo nivel de Resolución) en el cual 
cada actividad principal del primer Nivel se puede ampliar en acciones mas detalladas en el 
logro de la Definición Básica. El arte de la construcción del modelo en niveles de resolución, 
trata en mantener la consistencia del nivel de resolución, es decir, mantener las entradas y 
salidas iniciales detalladas en los niveles superiores anteriores. 
Una vez concluida la elaboración del Modelo Conceptual, el proceso de validación del 
modelo no es posible, ya que no se trata de que sean válidos e inválidos, sino que sean 
modelos conceptuales sustentables y modelos que son menos sustentables o defendibles. 
Lo que si es posible, es verificar que los modelos conceptuales no sean fundamentalmente 
deficientes, y esto se hace en la subfase a (Conceptos de Sistema Formal) además también 
se podría verificar su consistencia en términos de cualquier otro sistema de pensamiento que 
se desee (Modelo Dinámico de Forrester). 
 
SUBSISTEMA A. Verificación del Modelo Conceptual con Conceptos de Sistema Formal. 
En este subsistema se comparan los modelos que se van estableciendo con un Modelo 
General de cualquier sistema de actividad humana o también denominado modelo de 
"sistema formal", a fin de eliminar deficiencias. Este modelo es una construcción formal cuyo 
objetivo es ayudar a la construcción de modelos conceptuales, evitando describir 
manifestaciones verdaderas del mundo real de sistemas de actividad humana, la cual no lo 
hace ser un sistema formal normativo, sino dejando una plena libertad al Modelo Conceptual 
de ser, si lo desean, irracional o deficiente. 
El Sistema Formal constituye la alternativa para poder verificar nuestro Modelo Conceptual 
con un sistema modelo, cuyas características deben compararse con el nuestro, para poder 
determinar cuales son las deficiencias y eliminarlas. 
El Modelo es una combinación de componentes de "Administración" que argumentalmente 
tienen que estar presentes si se desea que un grupo de actividades incluya un sistema 
capaz de realizar actividades con propósito [Checkland 93], esta incluye solo componentes 
cuya ausencia o ineficiencias en situaciones de problemas verdaderos puedan convertirse 
como cruciales para el sistema. 
Los componentes del Modelo Formal establecido por (Checkland 93) son los siguientes. Si 
es un "Sistema Formal" si y solo si: 
a) S tiene un propósito o misión en curso. En el caso de un sistema "suave" esto podría ser 
una búsqueda constante de algo (propósito) que finalmente nunca se pueda lograr. En los 
sistemas mas "duros" esto es lo que se divide en "objetivos" o "metas", caracterizados por 
ser alcanzables en un momento oportuno. 
b) S tiene una medida de desempeño. Esta es la medida que señala el progreso o retroceso 
del alcance del propósito o del logro de objetivos. 
c) S incluye un proceso de Decisión, siempre y cuando éste se asuma que no es una 
persona, sino un rol que mucha gente en un sistema dada puedan ocupar y el cual permitirá 
llevar a cabo acción reguladora de a y b. 
d) S tiene componentes que son en sí sistemas, que tienen todas las propiedades de S. 
e) S tiene componentes que interactúan, que muestran un grado de conectividad tal, (que 
podría ser física o quizá ser flujos de energía materiales, información o influencia) que los 
efectos y acciones se pueden transmitir por el sistema. 
f) S existe en sistemas más amplios y (o) medios con los cuales interactúan. 
g) S tiene un límite, que los separa de los sistemas más amplios que se define formalmente 
como el área dentro de la cual el proceso de Decisión tiene poder para generar acción. 
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h) S tiene recursos físicos y a través de los participantes humanos, abstractos, que están a la 
disposición del proceso de Decisión. 
i) S tiene alguna garantía de continuidad, no es efímero, tiene "estabilidad a largo plazo", 
recuperará la estabilidad después de algún grado de disturbio. 
 
Se podría dar apoyo a esto último desde fuera del sistema; quizás derive internamente del 
compromiso de los participantes con la misión. 
Concluyendo se puede decir que el valor del Modelo de Sistema Formal reside en que esta 
permite que se formulen preguntas que, cuando se refieren al modelo conceptual revelan 
deficiencias ya sea en él o en la Definición Básica en que se basa. Las preguntas podrían 
ser : 
¿La medida de desempeño en este modelo es explícita? 
¿Y qué constituirá un desempeño "bueno" y "malo" de acuerdo a ésta? 
¿Cuáles son los subsistemas en este modelo? 
¿Y las influencias sobre ellas (por parte de los medios) se toman en cuenta en las 
actividades del sistema? 
¿Las fronteras del sistema están bien definidas? 
 
SUBSISTEMA B: COMPARACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL CON OTROS SISTEMAS 
DE PENSAMIENTO 
Mediante esta subfase se modifica o transforma cada Modelo Conceptual cuando sea 
oportuno, en cualquier otro modelo adecuado a la solución del problema, esto es posible 
debido a que la MSS fue concebida en sus inicios como "principios de método" y no tanto 
como una técnica que es propia de un método, esta concepción permitió no excluir algún 
sistema de pensamiento que se estuviera desarrollando en algún otro lugar. 
Este es el punto en el cual los diferentes modelos conceptuales, se podrían verificar a la par 
con cualquier Teoría de Sistemas que sea pertinente a los sistemas de actividad humana, 
entre los cuales se podrían mencionar: El Modelo de Organización de Stafford Beer, el cual 
considera a una organización industrial como "un sistema viable que tiende a sobrevivir", 
como lo hacen los sistemas orgánicos. Otras posibilidades podrían ser el confrontar el 
modelo con el compendio de conceptos de Sistema de Ackoff (1971) o podría ser expresada 
en Lenguajes como el de La Dinámica de Sistemas, el cual permitirá simular el 
comportamiento de los elementos en el tiempo, un modelo muy interesante al respecto es el 
planteado por [RUR95], La Metodología Blanda de Dinámica de Sistemas (MBDS). 
5) COMPARACIÓN DE LOS MODELOS CONCEPTUALES CON LA REALIDAD 
(Comparación Fase 5 vs 2) 
El objetivo de esta etapa es comparar los modelos conceptuales elaborados en la etapa 4 
con la situación problema analizada en la etapa 2 de Percepción Estructurada, esto se debe 
hacer junto con los participantes interesados en la situación problema, con el objeto de 
generar un debate acerca de posibles cambios que se podrían introducir para así aliviar la 
condición del problema. Además es necesario comparar para determinar si el modelo 
requiere ser mejorado en su conceptualización, elaborada en la etapa anterior, [RUR94] 
aclara este punto considerando "los modelos conceptuales son consecuencia de las 
definiciones básicas y elaboraciones mentales del proceso de transformación que puedan 
existirá o no en la realidad, se requiere de un proceso de constatación entre los Modelos 
Conceptuales propuestos y la realidad social que describen", es muy claro al describir el 
Modelo Conceptual como una estructura mental de un proceso de transformación, el cual 
debe ser comparado con la porción de la realidad problemática de la cual el analista se valió 
para su elaboración. 
El proceso de comparación que se realiza en la MSS es similar a las operaciones mentales 
realizadas por nosotros cuando generamos pensamientos conscientes. 
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Procesos mentales como percibir, aseverar y comparar imágenes, dibujos o modelos, en 
cierto modo se encuentran formalizados en la MSS. 
La percepción de la situación de una porción de la realidad social afectada por un problema, 
se registra en las dos primeras etapas, tanto al percibir una situación problema de manera no 
estructurada como al percibirlo estructuradamente; la elaboración de la Definición Básica 
como de los modelos conceptuales utilizan ideas de sistemas para aseverar ciertas 
características seleccionadas del problema; estas aseveraciones, bajo la forma de modelos 
de sistemas se comparan después con las realidades percibidas en la situación-problema 
misma. La comparación es el punto en el cual las percepciones intuitivas del problema se 
confrontan con las construcciones de sistemas que el pensador de sistemas asegura 
proporcionan una descripción de la realidad más general y epistemológicamente más 
profunda, debajo de las apariencias superficiales. 
La comparación a realizarse entre los modelos conceptuales y la situación problemática 
estructurada se puede llevar acabo de 4 maneras: 
a) Utilizando los modelos de sistemas para abrir un debate o cuestionamiento ordenado 
acerca del cambio, convirtiendo los modelos en una fuente de preguntas que permitiría 
formular a cerca de la situación existente. 
b) Esta modalidad de comparación reafirma la característica de la MSS de ser independiente 
en el tiempo, convirtiéndose la metodología en un método de hacer investigación histórica. 
La comparación se hizo al reconstruir una secuencia de sucesos del pasado, comparándola 
con la que habría sucedido si se hubieran aplicado los modelos conceptuales adecuados. 
Este método permitió exhibir la tendencia histórica del comportamiento del modelo si se 
hubiese aplicado a la situación problemática, pero su aplicación también debe tenerse 
cuidado porque puede interpretarse por los involucrados como crítica de lo que han hecho 
con anterioridad. 
C) Planteando preguntas estratégicas muy importantes acerca de las actividades presentes 
más que de las indagaciones detalladas acerca del procedimiento, en cuyo caso suele ser 
conveniente generalizar la fase de comparación, examinando aquellas características de los 
Modelos Conceptuales que difieren mas de la realidad presente y porqué son tan diferentes, 
abriendo mayor posibilidad al cambio. 
d) Para realizar la comparación y después que se elaboró la conceptualización basada en la 
definición elegida, se hace un segundo Modelo Conceptual de "lo que existe realmente" en la 
porción de la realidad afectada para de este modo determinar las diferencias existentes entre 
un modelo y otro. 
Al superponer ambos modelos se revelan claramente sus diferencias, cambiando 
únicamente donde la realidad difiere del modelo conceptual. 
Con ayuda de estos cuatro métodos o algunos de ellos, hace que los resultados de la 
elaboración de los Modelos Conceptuales en comparación con la realidad problemática sea 
con consciencia, que sea coherente y sustentable. 
6) EJECUCIÓN DE LOS CAMBIOS FACTIBLES Y DESEABLES 
Una vez concluida la comparación de los Modelos Conceptuales con la situación de la 
realidad problemática estructurada y determinando las diferencias, se procede a ejecutar 
aquellas medidas propuestas en la etapa anterior que lleva a mejorar la situación problema, 
estos posibles cambios pueden hacerse en diversos planos; en estructura, en 
procedimientos y en actitudes. 
A propósito de la etapa anterior de comparación, esta consistía en usar la comparación entre 
los Modelos Conceptuales y "lo que es", para generar la discusión de los cambios de 
cualquiera de las tres formas descritas anteriormente. 
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CAMBIOS ESTRUCTURALES: 
Son aquellos cambios que se efectúan en aquellas partes de la realidad que a corto plazo no 
cambian, su proceso de adoptar nuevos comportamientos es lento, es por este motivo que 
los efectos de los cambios a efectuarse se producen lentamente, las variables que 
interactúan en este contexto tienen una dinámica muy lenta, lo cual hace también que los 
resultados sean lentos. Estos cambios pueden darse en realidades como en la organización 
de grupos, estructuras de reporte o estructura de responsabilidad funcional etc. 
 
CAMBIOS DE PROCEDIMIENTO: 
Estos cambios se efectúan en elementos o realidades dinámicas, por lo tanto están 
continuamente fluyendo en la realidad modificándose para mejorar o empeorar las situación. 
Estos cambios afectan a los procesos de informar y reportar verbalmente o sobre papel, en 
los cambios tecnológicos cuyos resultados son visibles por su capacidad de procesamiento 
de datos, en las actividades emergentes de los elementos interactuantes en las estructuras 
estáticas etc. 
 
CAMBIOS DE ACTITUDES: 
En el caso de los cambios de actitud las cosas son mas cruciales ya que son intangibles y su 
realización depende de la conciencia individual y colectiva de los seres humanos. 
Los cambios incluyen cambios en influencia y en cambios en las esperanzas que la gente 
tiene acerca del comportamiento adecuado o distintos roles, así como cambios en la 
disposición para calificar ciertos tipos de comportamiento como "bueno" o "malo" en relación 
con otros, sucesos de hecho inmersos en los Sistemas Apreciativos. 
Los cambios de actitud pueden darse como resultado de las experiencias vividas por grupos 
humanos como por cambios deliberados que se hagan a estructuras y procedimientos. 
Los cambios que se van a realizar en la porción de la realidad problemática, según 
(Checkland 93), debe satisfacer dos requisitos. Ellos deben ser Sistémicamente Deseables 
(cosa argumentable) como resultado del discernimiento obtenido a partir de la selección de 
definiciones básicas y de la construcción del Modelo Conceptual. Es decir, que los cambios 
sean estructurados Sistémicamente Adaptables a una realidad problemática. Además de 
este requisito, cada cambio debe cumplir en ser culturalmente factible dadas las 
características de la situación, la gente en ella, sus experiencias compartidas y sus 
perjuicios. Este requisito estructura los cambios para tomar en consideración todos los 
aspectos de comportamiento organizacional y social que puedan apreciarse como 
relacionados con la cultura en cuanto en tanto son altamente resistentes al cambio (dado 
que el cambio podría contraer propiedades emergentes traumáticas o caóticas) y además 
cuya característica cultural se nutre de una historia individual que es significativa. 
7) IMPLANTACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL MUNDO REAL 
Una vez que se han acordado los cambios, la habilitación en el mundo real quizás sea 
inmediata. O su introducción quizá cambie la situación, de forma que aunque el problema 
generalmente percibido ha sido eliminado, emergen nuevos problemas y quizás a estos 
nuevos problemas se enfrenten con la ayuda de la MSS. 
 
1.2.2 Metodologías de Diseño Accesible y Usable  
 
La problemática de la accesibilidad de los sitios web necesita de la participación de 
diferentes colectivos para su solución. A continuación se presentan diferentes estrategias, 
filosofías y metodologías de diseño accesible, centrándose en el marco metodológico 
conocido como Diseño Inclusivo. 
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Estrategias y Metodologías de Diseño 
Un concepto controvertido como estrategia para mejorar la accesibilidad de los sitios web es 
el de Diseño Universal, en Europa más conocido como Diseño para todos, que Conell (1997) 
define como: 
"El diseño de productos y entornos con el fin de que sean usables por el máximo número de 
personas posibles, sin necesidad de adaptación o diseño especializado" 
Al margen de que el cumplimiento en un producto web de ciertos criterios generales de 
accesibilidad pueda beneficiar a todos los usuarios (Romero Zúnica; 1999), inclusive a los no 
discapacitados o limitados por el contexto de uso, no queda tan claro que un único diseño 
final pueda suponer una interfaz igualmente útil para todos los tipos de usuarios. 
Newell y Gregor (2000) alertan de que: 
"Proporcionar acceso a personas con cierto tipo de discapacidad puede hacer el producto 
significativamente más difícil de usar por personas sin discapacidad, y con frecuencia 
imposible de usar por personas con diferente tipo de discapacidad" 
Un ejemplo sería el de un diseño claramente textual, que si bien sería accesible para 
personas invidentes, no lo sería tanto para usuarios sin discapacidad visual, y bastante 
inaccesible para personas con discapacidad auditiva, ya que para estas últimas sería más 
adecuado un diseño mucho más visual (imágenes, animaciones, ...). 
Igualmente, Nielsen (1999; 2003) pone en duda que en sitios web un diseño único sea la 
decisión óptima para acabar con las barreras de accesibilidad, ya que resultaría más eficaz 
la adaptación dinámica de la interfaz al usuario según sus propias necesidades y 
características. Esto tecnológicamente al día de hoy es viable, como demuestra Perlman 
(2000) en la implementación de una interfaz de usuario multi-plataforma, multi-idioma y 
adaptable dinámicamente a los requerimientos de los usuarios. 
Por otra parte, Stephanidis (2001) resuelve esta discusión aclarando que el concepto de 
Diseño Universal no implica necesariamente que un único diseño deba ser adecuado para 
todos los usuarios, sino que debe ser entendido como una nueva "filosofía" de diseño que 
intenta satisfacer las necesidades de acceso del mayor número de usuarios posibles. Es 
decir, que el término Diseño Universal debe ser interpretado como el esfuerzo de diseñar 
productos para que sean accesibles por el mayor número posible de usuarios, y no como la 
imposición de que esto se deba conseguir a través de un único diseño final. 
Más allá de estrategias generales de diseño, los desarrolladores web necesitan de 
metodologías específicas mediante las cuales puedan diseñar productos web usables y 
accesibles. El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) – conjunto metodológico en el que se 
asume que todo el proceso de diseño debe estar conducido por el usuario, sus necesidades, 
objetivos y características – si bien asume la necesidad participativa del usuario en el 
proceso de diseño, no representa en sí mismo un marco de trabajo con el cual se puedan 
satisfacer las necesidades de usuarios con discapacidades. Newell y Gregor (2000) 
proponen una extensión de este marco metodológico, que denominan "User Sensitive 
Inclusive Design", en el cual se involucran a aquellos usuarios con necesidades especiales 
así como a expertos en este tipo de necesidades y discapacidades. 
 
1.2.2.1 Principios del Diseño Centrado en el Usuario 
 
Métodos de Usabilidad 
El diseño, sea cual sea el objeto del mismo, tiene que basarse en el usuario, y el usuario 
puede ser cualquier individuo (Diseño para Todos). Se verá que los principios del Diseño 
Centrado en el Usuario no son más que una reformulación de los principios más elementales 
de la Ergonomía Clásica y de aquellos se derivan, en general, las guías de accesibilidad. 
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Lamentablemente, no son pocos los diseñadores que no advierten tal circunstancia, 
resultando conveniente explicitar ciertos aspectos que proporcionarán una perspectiva más 
amplia, sin duda, a estos principios. 
Otros, simplemente, considerarán inviable el planteamiento. No hay que confundirse: nadie 
puede hacer un producto absolutamente accesible. Podrá hacerse, en todo caso, más 
accesible, pero siempre habrá personas que no puedan hacer uso del mismo. Estos 
principios, deberían servir para incrementar el cuidado y la comprensión de los diseñadores 
a la hora de plantearse determinadas preguntas. Los diseñadores deben llevar en mente 
estos principios de forma continua. 
 
El control de la situación debe estar en manos del usuario: 
• Ha de ser el usuario quien inicie las acciones y controle las tareas. 
• El usuario ha de tener la oportunidad de personalizar la interfaz. 
• El sistema debe ser lo más interactivo posible, facilitando el cambio y gestión de sus 
modos. 
Es preciso un planteamiento directo: 
• El usuario ha de comprobar cómo sus acciones afectan a la salida del sistema. 
• La accesibilidad de la información y de las opciones van a reducir la carga mental de 
trabajo del usuario. 
• Las metáforas familiares proporcionan una interfaz intuitiva. 
• Se asocia un significado con un objeto mejor que con un comando, siempre y cuando la 
asociación resulte apropiada. 
La consistencia es parte indispensable en el diseño: 
• Se ha de facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos de forma previa al desarrollo 
de nuevas tareas, lo que a su vez se va a traducir en un aprendizaje rápido. 
• Consistencia y estabilidad se van a traducir en facilidad de uso. 
• Ha de darse la consistencia dentro de un producto (el mismo comando desarrollaría 
funciones que el usuario interpreta como similares), en un entorno (se efectúa una adopción 
de convenciones para todo el conjunto), con las metáforas (si un comportamiento particular 
es más característico de un objeto diferente que el que su metáfora implica, el usuario puede 
tener dificultad en asociar comportamiento y objeto). 
Hay que posibilitar la recuperación de los errores: 
• El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de las acciones accidentales o 
involuntarias. 
• Hay que posibilitar el descubrimiento interactivo y el aprendizaje ensayo-error. 
• Hay que posibilitar la reversibilidad y la recuperabilidad de las acciones. 
• Hay que contemplar los potenciales errores de los usuarios. 
Retroalimentación apropiada por el sistema: 
• Es precisa una respuesta apropiada a las acciones del usuario por parte del sistema. 
• Tal respuesta ha de ser inevitablemente de complejidad variable y ha de darse en un 
tiempo apropiado. 
• El estado de un sistema (esperando entrada, comprobando, transfiriendo datos,...) debería 
estar siempre disponible para el usuario. 
No se puede descuidar la estética: 
• Determinados atributos visuales o auditivos concentran la atención del usuario en la tarea 
que está desarrollando. 
• Es preciso proporcionar un entorno agradable que contribuya al entendimiento por parte del 
usuario de la información presentada. 
El diseño debe caracterizarse por su simplicidad: 
• La interfaz ha de ser simple (mas no simplista), fácil de aprender y usar, con 
funcionalidades accesibles y bien definidas. 
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• El uso del diseño ha de ser fácil de entender, independientemente de la experiencia, 
conocimiento, capacidades lingüísticas o nivel de concentración del usuario. 
• Hay que controlar la información explicitada, que se ha de reducir al mínimo necesario. 
• El diseño ha de comunicar la información necesaria al usuario de forma efectiva, 
independientemente de las condiciones ambientales o de las capacidades sensoriales del 
mismo. 
Es fundamental seguir una rigurosa metodología de diseño: 
• Una actitud centrada en el usuario, en etapas iniciales y durante el diseño, así como una 
rigurosa metodología que contemple los principios que se tratan. 
El equipo de diseño debe ser equilibrado: 
• Se han de cubrir todos los aspectos: desarrollo, expresión, representación, factores 
humanos, usabilidad. 
• El trabajo en equipo ha de caracterizarse por la posibilidad de una comunicación e 
interacción rápida y efectiva. 
Se distinguen cuatro partes en el proceso de diseño: 
• Definición clara de los objetivos, entendiendo a los usuarios y contemplando factores como 
la edad, la experiencia, las limitaciones físicas, las necesidades más especiales, el entorno 
de trabajo, las influencias sociales y culturales... Hay que definir el marco de trabajo 
conceptual para presentar el producto en cuestión con el conocimiento y la experiencia de la 
audiencia objetivo; a partir de ahí, procede una documentación apropiada a este estado. 
• Comunicación del diseño mediante el prototipado y establecimiento de un flujo de tareas. 
Se puede tratar de incluir más aspectos y comprobar la reacción a los mismos de los 
usuarios objetivo o tratar de centrarse en los detalles de dichos aspectos, en su 
funcionalidad. 
• Mediante el test, en el proceso de diseño, la participación del usuario proporciona la 
inestimable ayuda de determinar en qué medida el producto se está ajustando a las 
necesidades y a las expectativas creadas. No se trata tanto de evaluar la eficiencia de las 
tareas y los posibles errores en el diseño, sino de conocer las percepciones del usuario, su 
satisfacción, sus preguntas, sus problemas, ETC. 
• Después del test va a ser preciso el rediseño en mayor o menor medida, tras el cual 
inevitablemente, es preciso de nuevo el test, volviendo así a iniciar el ciclo. 
Son indispensables las consideraciones de usabilidad en el proceso de diseño: 
• En todas las etapas del proceso de diseño, se aplicarán las técnicas de evaluación de la 
usabilidad que se estimen más apropiadas. 
Hay que entender al usuario: 
• Las diferencias en los modos de aprendizaje reflejan múltiples variantes que se manifiestan 
desde ligeras preferencias hasta profundas necesidades. Así, es preciso acomodar esta 
diversidad mediante representaciones alternativas de la información clave. A partir de 
diferentes preferencias y necesidades (originadas por el propósito de la actividad de trabajo 
o aprendizaje y, por supuesto, de la naturaleza de los propios usuarios) se puede seleccionar 
el medio de representación más apropiado o conseguir la información a través de una amplia 
gama de medios de representación. 
• De la misma forma que ningún modo de representación se puede ajustar a todos los 
usuarios, ningún modo de expresión lo hará tampoco. La forma habitual de expresión ha sido 
texto impreso, pero otras opciones artísticas, fotográficas, musicales, el video, la animación... 
resultan una exitosa forma de comunicar ideas para ciertos individuos. Es preciso asumir 
esta diversidad ofreciendo múltiples opciones para la expresión y el control. Las preferencias 
y necesidades particulares siempre encontrarán, así, medios, apoyos y opciones que 
permitan al usuario mostrar su conocimiento de la forma que les resulte más efectiva. 
• No cabe la menor duda de que para abordar una tarea, sea el conocimiento y uso de un 
determinado producto en el contexto que nos ocupa, son precisas unas dosis adecuadas de 
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confianza, entusiasmo e intencionalidad. La misma tarea que influye en el carácter 
competitivo y en la confianza de un usuario de forma positiva, puede llevar al aburrimiento y 
a la frustración en otros. La motivación puede venir porque la materia en cuestión resulta 
fascinante, constituye un reto, el proceso de aprendizaje resulta satisfactorio, la circunstancia 
de la novedad resulta muy atractiva, las posibilidades de mejorar en el desarrollo de la tarea 
son enormes por las características de los elementos involucrados, se puede establecer un 
paralelismo con la vida real. Así, las estrategias de aprendizaje deben soportar diferentes 
niveles de capacidad, preferencias e intereses, proporcionando opciones flexibles. 
Hay que realizar renuncias en el diseño: 
• Cada aspecto adicional que se incluye en el sistema está afectando potencialmente a la 
complejidad, estabilidad, mantenimiento, capacidad de acción, costos de apoyo, etc. 
• Siempre habrá consideraciones de marketing que afectan a la forma del producto y que 
pueden condicionar, en un determinado momento, un rediseño a mayor o menor escala. 
 
1.2.2.2 Diseño Centrado en el Usuario (DCU) 
 
¿Qué es el Diseño Centrado en el Usuario? 
La respuesta a esta pregunta no es, en absoluto, inmediata. Podemos ceñirnos al significado 
literal de la expresión y pensar que el Diseño Centrado en el Usuario consiste en diseñar por 
y para el usuario (lo que es aproximado, mas poco significativo en cuanto a las implicaciones 
que ello tiene; por otra parte, quizás se prefiera acudir directamente a la revisión de sus 
principios). 
Un recorrido por la amplia bibliografía disponible en la Red descubrirá, sin embargo, nuevas 
expresiones, muy similares, y será necesario plantearse algunas preguntas: 
• ¿Es lo mismo "Diseño Centrado en el Usuario" que "Diseño Centrado en el Uso"? 
• ¿Es lo mismo "Diseño Centrado en el Usuario" que "Diseño Participativo"? 
Por otra parte, la aparición del término "Diseño Participativo" va a plantear la necesidad de 
efectuar una serie de consideraciones acerca de la figura del diseñador en el proceso de 
desarrollo, las cuales conviene asimilar y revisar. 
 
¿Es lo mismo "Diseño Centrado en el Usuario" que "Diseño Centrado en el Uso"? 
Esto habría de resultar evidente tan sólo con acudir a un diccionario y consultar el significado 
de los términos "usuario" y "uso". Sin embargo, son muchas las perspectivas ofrecidas por 
los distintos grupos de trabajo más representativos del momento. Y no sólo es una cuestión 
de semántica. No son pocas las consultorías y asesorías de diseño norteamericanas y 
europeas que defienden la creación de "productos elegantes" a través del diseño centrado 
en el uso. 
Para proporcionar una mayor perspectiva, a continuación se comentan las opiniones 
recibidas de algunos especialistas: 
 
David Travis, indica que la idea de "diseño centrado en el usuario" propone que los 
diseñadores comprenden el contexto de uso: esto significa un profundo entendimiento del 
usuario, del entorno en el que se desarrolla el trabajo y las tareas de usuario. En contraste, 
la expresión "diseño centrado en el uso" sugiere que el diseñador sólo necesita concentrarse 
en las tareas de usuario, lo que parece que hace entender al usuario y al contexto como algo 
menos importante. 
Sin embargo, Constantine & Lockwood, que parecía haber acuñado a expresión, apuntaba a 
la necesidad de entender al usuario en su libro "Software for Use". 
Además, en el nuevo estándar ISO 13407, de título "Human centred design for interactive 
systems", se hace uso del término "centrado en el usuario". Sin embargo Travis indica que 
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en la práctica, se plantean muy pocas diferencias entre ambas aproximaciones, y entiende el 
término "centrado en el uso" como una cuestión de marketing. 
Jan Gulliksen, de la Universidad de Uppsala (Departamento de Interacción Hombre-
Computadora) presenta una opción casi opuesta, pues comenta que el diseño centrado en el 
uso no involucra al usuario en el proceso de diseño, mientras que el diseño centrado en el 
usuario apunta a una presencia activa directa de este en el proceso de desarrollo del mismo, 
entendiendo el concepto de la misma forma que los norteamericanos entienden el de "diseño 
participativo". 
Gulliksen propone cuatro principios básicos en la aproximación al Diseño Centrado en el 
Usuario: 
 
• Un reparto apropiado de funciones entre usuarios y sistema 
• Una participación activa de los usuarios 
• Iteraciones en las soluciones de diseño 
• Equipos de Diseño Multidisciplinarios 
Heimrich Kanis, de la Delft University Technology (Departamento de Ergonomía), asume otro 
significado de la expresión "centrado en el uso" y habla de modos o posibilidades de uso. 
Así, en el estudio de una interacción particular producto-usuario se requerirán de dos fuentes 
de datos básicas: las procedentes de los estudios ergonómicos (antropometría, funciones 
fisiológicas, etc.) y las de las actividades de los individuos en su uso del producto como gran 
condicionante de la funcionalidad del mismo. Al igual que Gulliksen, conviene que lo 
verdaderamente importante es, el modo en el que el usuario interacciona con un producto y, 
en particular, con un prototipo durante los diversos experimentos en el proceso de desarrollo. 
 
¿Es lo mismo "Diseño Centrado en el Usuario" que "Diseño Participativo"? 
Se diferencía el Diseño Participativo del Diseño Centrado en el Usuario en que mientras éste 
considera al usuario tan sólo al comienzo y al final del proceso de diseño, aquel lo integra 
por completo en el proceso de desarrollo. La distinción es importante porque las gestiones 
de los respectivos procesos de desarrollo son completamente diferentes y especialmente 
más compleja en el caso del diseño participativo. 
Sin embargo, esta diferencia que se está estableciendo sólo es válida en el ámbito 
norteamericano, dado que en Europa se habla de Diseño Centrado en el Usuario (más bien 
se está empezando a hablar) con el mismo significado que el Diseño Participativo en EUA. 
Allí, el Diseño Participativo es más que desarrollar sistemas, quedando íntimamente 
relacionado con una perspectiva de democratización del lugar de trabajo que potencía al 
usuario. 
Una vez establecida la distinción entre Diseño Centrado en el Usuario y Diseño Participativo, 
resulta conceptualmente sencillo asumir que este último no sólo involucra a diseñadores y 
usuarios sino también a expertos en factores humanos e integrantes de la dirección. Tal 
variedad se va a traducir inevitablemente en conflictos de objetivos, competencias e incluso 
valores que conviene tener presentes. 
 
La figura del diseñador en el proceso de desarrollo y los conflictos de objetivos en el 

triángulo diseñador - dirección - usuario 
 
Se revisan rápidamente una serie de cuestiones a las que se tiene que enfrentar el 
diseñador en el proceso de desarrollo, y que revelan la necesidad de participación e 
integración para una evolución apropiada del diseño. 
Un primer y sorprendente problema, aparece en la elección del investigador o del equipo 
encargado del trabajo de campo, de la búsqueda de requerimientos del usuario y del análisis 
del contexto. No abundan los especialistas en factores humanos y usabilidad, siendo 
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frecuente que diseñadores y técnicos hayan de asumir ciertas funciones ampliando su 
formación. 
La noción de investigar un contexto o un espacio de diseño, de contemplar y combinar 
variadas soluciones no les resulta sencilla a los diseñadores, acostumbrados a que se les 
planteen problemas bien definidos para los que buscan una solución directa. La 
comunicación con el usuario y, lo más importante, el entendimiento del mismo, peligran en 
estas situaciones. 
También puede ocurrir que usuarios experimentados y veteranos sean destinados a la 
dirección de proyectos con el propósito de superar más rápidamente una etapa de captación 
de requerimientos. Se busca, además, partir con cierta ventaja sobre experiencias previas, 
pero supone un riesgo importante la adopción de un actitud inmovilista respecto de las 
experiencias propias. 
Se sabe que los usuarios no son diseñadores y los diseñadores no son usuarios. 
Efectivamente, es frecuente que a la hora de llevar a la práctica determinadas metodologías 
de participación, los diseñadores partan con ideas preconcebidas acerca de los usuarios. 
Los diseñadores piensan en ocasiones que los usuarios no entienden de cuestiones técnicas 
o tecnológicas, que no saben lo que necesitan o que son incapaces de generar ideas de 
diseño. Tal circunstancia se puede traducir en la contaminación de las sesiones de 
participación, pues el diseñador, en caso de intervenir, no potencía al máximo, e incluso 
rehuye, el diálogo y la interacción. 
Por otra parte, el diseñador trata a menudo, de expresarse a través de su diseño lo que, 
dada en general, la complejidad y amplitud de su formación, puede reflejarse en sistemas 
excesivamente complejos que el usuario, inevitablemente, rechaza en el momento que se le 
solicita para trabajar con los correspondientes prototipos. 
También se plantean conflictos de objetivos entre diseñadores y expertos en factores 
humanos. Los especialistas en ergonomía cognitiva no tienen una especial predilección por 
el diseño, que, explícitamente, asocian con tecnología. En muchas ocasiones, su trabajo se 
relega a fases finales del proyecto; es, a posteriori, cuando han de asesorar al usuario y 
evalúan el impacto del diseño. Sin embargo, su actividad es fundamental en las etapas 
iniciales al desarrollo. O "smart objects", aunque, incluso, en este sentido hay polémica pues 
también se defiende la acepción de "inteligente" frente a la de "elegante" aún cuando la 
correspondiente interfaz no presenta un elevado componente tecnológico o carece de él. 
 
1.2.2.3 Diseño Inclusivo 
 
Al referirse a Diseño Inclusivo, se está hablando de un marco metodológico mejorado a partir 
del conocido como DCU, que intenta satisfacer las necesidades de un mayor rango de 
usuarios que aquellos representados por el 'usuario medio'. 
El proceso de Diseño Inclusivo sigue las mismas fases reiterativas que el DCU, esto es, un 
continuo Diseño-Prototipado-Evaluación. A continuación se presentan técnicas y métodos a 
emplear, centrándose en los pasos de Diseño y Evaluación. 
 
Diseño 
Planificación: Definición de Requerimientos 
Todo proyecto comienza con una planificación. En esta fase de definición de requerimientos 
se deben especificar los objetivos del producto a desarrollar, necesidades de los usuarios, 
cómo el producto va a satisfacer estas necesidades, y cuáles son los requerimientos 
técnicos para este fin (Olshavsky; 2002). 
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Puesto que se habla de Diseño Inclusivo, se entiende que entre los objetivos del proyecto se 
encuentra el de satisfacer las necesidades de todos los usuarios a través de un diseño 
accesible y usable, inclusive por personas discapacitadas o en contextos de uso 
desfavorables. 
Por lo tanto, en esta etapa se deben identificar los objetivos y necesidades de usuarios 
discapacitados, personas mayores, o usuarios limitados por el contexto de uso (que 
accederán al producto a través de dispositivos no convencionales como agendas 
electrónicas, WebTV...), que aunque compartirán objetivos con el 'usuario medio', tendrán 
necesidades de acceso diferentes. 
Esta información sobre el usuario (obtenida a través de encuestas, observaciones, 
entrevistas, etc.) será confrontada con los objetivos del proyecto, para así poder especificar 
algunos requerimientos del proyecto sobre los cuales se empiece a trabajar. 
Modelado del Usuario 
Como se indicó, la investigación sobre la audiencia, actual y potencial, proporcionará una 
información básica para empezar a trabajar. Al igual que en DCU, el proceso de Diseño 
Inclusivo debe estar conducido por las necesidades y objetivos del usuario, en este caso, de 
'todos' los usuarios. 
El modelado del usuario se basa en definir clases o perfiles de los usuarios, y así poder 
diseñar con el objetivo de satisfacer las necesidades propias de cada grupo de usuarios. 
Este modelado siempre se realiza con base a la información extraída de los usuarios en la 
fase de planificación. 
Las clases deben definirse con base a atributos comunes entre usuarios, como por ejemplo 
las necesidades de información del usuario (Troyer, Leune; 1998). 
En un proceso de Diseño Inclusivo, es posible también definir clases y perfiles que agrupen a 
usuarios según sus limitaciones de acceso, distinguiendo entre tipos de limitaciones y 
agrupando a usuarios con limitaciones similares o equivalentes. 
El problema de esta técnica de modelado de usuario es que cuando la audiencia es 
demasiado extensa y heterogénea, la categorización total de la audiencia puede no ser 
posible. En estos casos es conveniente hacer uso del enfoque "persona", ideado por Allan 
Cooper, 'padre' de Visual Basic y presidente de Cooper Interaction Design. 
Esta técnica de modelado del usuario se basa en la definición de arquetipos de usuarios, que 
representan patrones de conducta, objetivos y necesidades (Goodwin; 2002). Estos 
arquetipos, llamados "personas", son descripciones en forma narrativa de usuarios, que si 
bien son ficticios, tienen perfiles y características basadas en la investigación sobre la 
audiencia real del sitio web. Todos los atributos y características del arquetipo deben estar 
basados en información real extraída de los usuarios del sitio web, ya que si fueran datos 
inventados, esta técnica perdería toda su utilidad (Goodwin; 2002). Así mismo, se deben 
definir "escenarios" (Gaffney; 2003) – descripciones de situaciones de uso del producto – 
sobre los cuales se pueda contextualizar la interacción "persona"-sistema. 
Las "personas" definidas, que no deben superar las 3 o 4 diferentes, y al contrario de lo que 
pretendía la categorización de la audiencia, no pueden representar al total de los usuarios 
del sitio web, pero es que ésta no es su misión. El objetivo de esta técnica es la de servir de 
soporte para la Decisión en el diseño del producto, permitiendo al desarrollador diseñar 
centrándose en el usuario. Este usuario se puede considerar 'real', ya que aunque no 
pertenece al mundo real, su descripción está basada sobre, y por tanto representa a, un 
nutrido grupo de usuarios reales. 
En el contexto del Diseño Inclusivo, se pueden definir "personas" que tengan como 
características algún tipo de discapacidad o limitación individual, o "escenarios" en los que la 
accesibilidad del producto se encuentre disminuida. Así, el diseñador tendrá en mente un 
usuario 'real' para el cual diseñar, y será consciente en todo momento de qué tipo de diseño 
supondrá un problema de accesibilidad para el usuario y cuál no. 
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Diseño Conceptual 
Como se comentó inicialmente, un único diseño no puede satisfacer las necesidades de 
interacción de todos los usuarios. Una opción bastante común entre sitios web 
autodenominados 'accesibles' es la de proporcionar versiones alternativas, como la popular 
versión 'solo texto' o las de distinto idioma. Estas 'versiones' son útiles para aumentar la 
cobertura de usuarios, aunque traen implícitos problemas de gestión y actualización 
sincronizada de contenidos. 
Una opción más eficiente, aunque más compleja desde el punto de vista técnico, es la de 
diseñar interfaces adaptables dinámicamente a las necesidades del usuario (Kules; 2000). 
Un sitio web podría, por ejemplo, detectar si un usuario está accediendo mediante un 
navegador convencional, un navegador de audio, uno táctil, etc., y adaptar la forma y 
presentación de los contenidos dinámicamente. 
La mejor forma de asegurar la adaptabilidad de un sitio web es mediante la separación de 
contenido, presentación, estructura lógica e interacción. La separación entre contenido, 
presentación y estructura lógica, así como los beneficios derivados de este modo de diseñar, 
son ampliamente conocidos entre desarrolladores web. No tanto, sin embargo, la abstracción 
de elementos de interacción (Stephanidis et al.; 1998). Diferentes usuarios necesitarán 
diferentes formas de presentación de información, pero también elementos de interacción 
adaptados. En la Web, el elemento básico de interacción es el enlace, y este, debido a su 
simplicidad de comportamiento no necesitará de esta abstracción, sin embargo otros 
elementos más complejos (como listas de selección) deberán presentarse y responder ante 
la interacción de diferente forma según las características, habilidades y limitaciones del 
usuario. 
 
Evaluación de la Accesibilidad 
Una parte crucial del Diseño Inclusivo es la evaluación de la accesibilidad, que se debe 
realizar desde las primeras fases de desarrollo del producto con el fin de descubrir errores de 
diseño. 
La evaluación de la accesibilidad se puede llevar a cabo a través de un conjunto de técnicas 
y métodos, lo que en (Booth et al.; 2000) denominan una meta-metodología ("meta-method"). 
Dependiendo del grado de exhaustividad requerido y del presupuesto disponible, se optará 
por hacer uso de más o menos técnicas de evaluación. 
 
Herramientas Automáticas de Evaluación de Accesibilidad 
Existen herramientas software, como Bobby o TAW, que permiten comprobar de forma semi-
automática el grado de conformidad de un sitio web con los criterios generales de 
accesibilidad de directrices como las del W3C. Aunque se trata de herramientas muy útiles 
tienen ciertas desventajas, como que muchos aspectos de accesibilidad sólo pueden 
verificarse mediante una revisión manual complementaria (Romero Zúnica; 2001). Un 
ejemplo es el de la descripción del contenido de las imágenes a través del atributo ALT. Una 
herramienta software puede verificar automáticamente si las imágenes contenidas por el 
producto web proporcionan una descripción alternativa o no, pero es incapaz de verificar si el 
texto contenido en el atributo representa una descripción real de la imagen. 
 
Evaluación Heurística 
La evaluación heurística de la usabilidad de un producto es aquella llevada a cabo por un 
experto y basada en su propia experiencia y conocimientos. Dependiendo de la capacidad 
para descubrir errores de accesibilidad por el evaluador, se descubrirán problemas no solo 
de uso, sino también de acceso. El evaluador puede servirse de diferentes técnicas para 
realizar la inspección: navegar por el sitio web con navegadores menos comunes (Lynx 
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Viewer), utilizar herramientas que simulen la forma de visualizar colores por usuarios con 
discapacidad visual (vischeck.com). 
 
Test con Usuarios 
Las pruebas con usuarios reales son técnicas de evaluación de usabilidad tradicionalmente 
usadas en DCU. Como se indica en (Henry et al.; 2001), las pruebas de usabilidad con 
usuarios, con algunos cambios, pueden ser usadas también para evaluar la accesibilidad. 
 
Test con Usuarios Discapacitados 
Los tests con usuarios discapacitados plantean ciertos problemas, siendo el más importante 
la dificultad para el reclutamiento de participantes (Romero Zúnica et al; 2001). Además, 
existen muchos Y diferentes tipos de discapacidad, por lo que resulta inviable la cobertura de 
todos los tipos de discapacidad en el test. 
Aún con todo, se trata de una fuente de información con la que se puedan descubrir 
problemas de usabilidad-accesibilidad no detectables mediante otras técnicas de evaluación. 
 
Test con Usuarios en Contextos de Uso Desfavorables 
Más económica que el anterior tipo de prueba es la de observar a usuarios no 
discapacitados interactuando con el sistema en un contexto de uso desfavorable. 
La prueba se llevaría a cabo como cualquier otro test de usabilidad con usuarios, pero en 
éste habría que añadir algún elemento limitador. Por ejemplo, si en la prueba los usuarios 
tienen que llevar a cabo las tareas encomendadas usando un monitor pequeño, de baja 
resolución y de imagen ilegible, además de problemas de usabilidad permitirá también 
descubrir problemas de accesibilidad relacionados con la visualización. Igualmente, además 
de limitaciones derivadas del dispositivo de acceso, se pueden emular otro tipo de 
limitaciones derivadas de otro tipo de contextos limitadores. 
 
Test con Técnicas de "Screening" 
Las técnicas de "screening" intentan simular limitaciones derivadas de discapacidades, con 
el objetivo de poder evaluar qué tan accesible es un producto web para un usuario con una 
discapacidad determinada, sin necesidad de que el usuario que realice el test posea dicha 
discapacidad. En (Henry et al.; 2000) se encuentran explicadas algunas de estas técnicas. 
 
1.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
Entre un 10% y 20% de la población mundial tiene necesidades especiales que pueden 
limitar su acceso al Ciberespacio (Internet),. Sin embargo si se siguen una serie de 
lineamientos al desarrollar y diseñar sitios y aplicaciones en línea, las nuevas tecnologías 
pueden convertirse en una poderosa herramienta que pueda mejorar su calidad de vida de 
manera considerable. 
Como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su VI Reunión de Discapacidad 
Visual realizada en Ginebra (2004), cada 5 minutos una persona pierde la vista a nivel 
mundial.  
Actualmente existen en el mundo 180 millones de personas discapacitadas visuales, de las 
cuales 45 millones son invidentes.  
Para el año 2005, este número ascenderá a 80 millones de invidentes, casi el doble, debido 
al aumento de la vida promedio de las personas por contar con una mayor longevidad.  
Como se indica en (INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, 2000) existen 1,800000 
personas discapacitadas en México, de las cuales el 28.6% son discapacitadas visuales y el 
44.0% TIENEN 60 años O MÁS, lo cual indica un grave problema a futuro. 
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CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE EN ACCESIBILIDAD Y 
                      USABILIDAD WEB  
 
2•1 ESTADO DEL ARTE EN ACCESIBILIDAD WEB  
 
El diseño en Internet debe ser para todos, así lo señala Tim Berners Lee, director del W3C e 
inventor del World Wide Web. 
Existen muchas situaciones en que la Web no es accesible para todos, esto también tiene 
que ver con las circunstancias en que la persona, con o sin discapacidad específica, acceda 
a la Web. Por ejemplo, situaciones que pueden afectar el acceso son: 
• Las páginas de la Web que usan marcos (frames) o gráficos no descritos, resultan más 
difíciles de descifrar para las personas con limitaciones visuales o para usuarios que utilizan 
lectores de pantalla. 
• Usar un equipo que no tiene posibilidad de mostrar gráficos, o con muy baja resolución. 
• Estar en un ambiente ruidoso. 
• Estar en lugares en que la conexión a la Web es lenta o no esta disponible. 
• Los videos que no tienen subtítulos pueden resultar indescifrables  a personas con 
problemas auditivos y visuales.  
 
2.1.1 Tecnologías Asistivas 
 
En general, al desarrollar aplicaciones en línea o diseñar sitios web, se deben considerar 
discapacidades como son: visuales, auditivas, del habla, motrices y cognitivas. 
Pero, ¿cómo tendrán acceso a Internet las personas con estas discapacidades? 
Afortunadamente, existen herramientas que le permiten a cada uno de estos grupos mejorar 
su experiencia (en algunos casos simplemente tener una) al navegar en Internet. Se les 
conoce como tecnologías asistivas y deben ser acompañadas por estrategias que adapten la 
información para estas.  
Algunas de estas tecnologías son:  
• Interfaces especiales (teclados, ratones, joysticks, etc.)  
• Sistemas mecánicos de braile  
• Amplificadores de pantalla  
• Lectores de pantalla  
• Programas de “escaneo”  
• Navegadores de solo texto y navegadores de voz  
 
Una página diseñada en forma accesible es una página disponible para todos los usuarios, 
así las mismas soluciones que facilitan el acceso a las personas con discapacidad visual le 
puede proporcionar una base para las interfaces sonoras necesarias mayoritariamente en 
equipos móviles. También el mismo texto que describe un video o audio puede ser una 
importante forma de buscar datos para un usuario sin discapacidad. 
Los equipos y servicios deben ser diseñados para cualquier usuario, sin necesidad de 
adaptación o diseño especializado adicional. Uno de los objetivos más frecuentes de una 
página o sitio Web es el intercambio de información,  por lo tanto se debe considerar: 
• Presentar información descriptiva. 
• Poder navegar hasta otras páginas de interés. 
• Obtener información  y entregar información. 
• Aprender conceptos y habilidades. 
(Loy, B et al.; 1998) explica que las áreas claves de la accesibilidad a la Web de las 
personas con discapacidad son las siguientes: 
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• Accesibilidad a la computadora: Ayudas técnicas de uso de la computadora que pueden ser 
genéricas o especialmente diseñadas para facilitar la tarea de navegación por la Web. 
Distinguir entre programas de acceso (software) y equipos físicos de acceso (hardware). 
• Accesibilidad del navegador utilizado: El navegador es el programa utilizado para presentar 
al usuario el contenido de la página Web a través de la computadora. Puede ser genérico 
como Internet Explorer o Netscape Navigator o específico para ofrecer facilidades de acceso 
a determinado tipo de usuarios como el navegador sólo texto Lynx. 
• Accesibilidad del diseño de las páginas Web: Cabe distinguir entre el contenido y 
estructuración de cada página y del sitio Web en general y el formato con que se presentan 
las páginas.  
El navegador debe interactuar con equipos y programas de acceso que tenga instalados la 
computadora. Si la página cumple con los criterios de diseño accesible, el navegador podrá 
presentar al usuario la información en diferentes formatos, por ejemplo mostrar texto 
descriptivo de la imagen en vez de la imagen. Se pueden diferenciar 2 tipos de navegadores: 
navegador de acceso estándar y navegador de acceso alternativo.  
 
2.1.2 Software Disponible 
 
Para revisar la accesibilidad de las páginas Web, existen variados programas y software 
disponible, están  los que verifican la accesibilidad de la página,  los que leen páginas Web 
para personas con discapacidad visual, los que transforman páginas no accesibles en 
páginas accesibles, programas de manejo por voz y aplicaciones que han intentado acceder 
a expresiones matemáticas digitales.  
 
Por ejemplo, dentro de los programas que validan y analizan páginas con respecto a la 
utilización de HTML se encuentran:  
• El “Validator” del Consorcio World Wide Web: se utiliza en línea, y ofrece como resultado la 
compatibilidad del código HTML empleado en la edición de la página con respecto al 
estándar propuesto por este Consorcio. Si la página que se trata validar no contiene ningún 
error de los que este programa puede detectar, ofrece la posibilidad de incluir en la misma un 
icono que avala dicha compatibilidad. 
• El analizador Bobby: del Centro para la Aplicación de Tecnologías Especiales (Center for 
Applied Special Technology - CAST) es un programa que se puede utilizar en línea o 
instalándolo en la computadora(su distribución es gratuita) y analiza el grado de 
cumplimiento de los criterios de accesibilidad propuestos por la WAI. Como resultado del 
análisis, proporciona información de cada uno de los errores que detecta, así como su nivel 
de prioridad, ofreciendo en cada caso un posible procedimiento para solucionarlo. Si la 
página analizada no contiene ningún error de prioridad 1, ofrece la posibilidad de incluir en la 
misma un icono de reconocimiento en el que figura la leyenda "Bobby Approved" (Aprobado 
por Bobby). Junto a los resultados obtenidos en cuanto a los errores detectados de forma 
automática, da recomendaciones para la  verificación personal de algunos extremos que no 
se pueden analizar de forma automática. 
• El Test de Accesibilidad Web TAW: Se encuentra en  línea y para ser instalado en la 
computadora. Es una herramienta web para el análisis e información del grado de 
accesibilidad que presentan otras web’s. Tiene por objetivo difundir la accesibilidad como 
requisito en el diseño y realización de páginas web con el fin de permitir el acceso a todas 
las personas. Se dirige a todas las personas interesadas en este tema y especialmente a 
webmasters, desarrolladores, diseñadores de páginas web etc. 
Una vez que el usuario introduce una dirección URL (dirección web), el sistema lee la página 
y la analiza basándose en los puntos de verificación del WAI y genera un informe con el 
resultado del análisis. 
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Programas que transforman páginas no accesibles en páginas accesibles: 
• Webformator de Frank audiodata: tiene por finalidad reformatear las páginas webs 
accesadas desde Internet Explorer 5. 
El programa "Webformator" se ocupa de que las diferentes Informaciones que se ofrecen en 
páginas de Internet en diversos elementos tales como marcos, casilleros, tablas y gráficos, 
sean representados en forma ordenada y separados en una ventana de texto. Informaciones 
gráficas y cuadros que no son de utilidad para un invidente, son filtrados y ocultados por el 
programa. Y se muestra el llamado "texto alternativo" en lugar de los gráficos. El programa 
sólo da un formato específico a las páginas web’s. Para que una persona invidente lo pueda 
utilizar, necesita un lector de pantalla. El programa puede beneficiar a personas invidentes 
que utilizen un lector de pantalla que no sea Jaws y que no de apoyo para navegar el 
Internet. Para utilizar el programa "Webformator", Internet debe ser iniciado a través del 
Internet Explorer (Versión 5.01). Una vez llamado este programa, el programa "Webformator" 
se abre automáticamente. 
Luego de instalarlo, hay que ejecutar un programa para registrarlo o activarlo y luego todas 
las páginas que sean accesadas por el internet Explorer van a ser reformateadas y 
presentadas por el "Webformator" en una ventana en texto. 
 
Programas lectores de pantalla o navegadores de voz: 
• HPR ( Home Page Reader) de IBM: El navegador parlante HPR permite una navegación 
simple, rápida y eficiente al usuario por medio del teclado numérico o el teclado regular de la 
computadora. El navegador parlante IBM HPR viene con un sintetizador de voz integrado 
que utiliza la tarjeta de sonido de la computadora para leer en voz sintetizada el contenido de 
las páginas de Internet. El HPR puede navegar por los textos, imágenes, enlaces, formas, 
tablas y otros elementos de las páginas web. 
La versión 3 le da apoyo a Java e incluye unas opciones especiales para navegar tablas 
complejas. Para utilizar éste programa, se debe tener instalada la versión 5.0 del navegador 
Internet Explorer y puede descargarse una versión de prueba en español por 30 días desde (  
ftp://ftp.software.ibm.com/sns/hpr/hpr30trlsp.exe) 
• JAWS: El programa lector de pantalla Jaws, es una aplicación de 32-bits muy poderosa que 
le permite a una persona invidente utilizar aplicaciones y programas que se ejecuten en 
cualquier versión de Windows. Para navegadores, Jaws primero convierte las páginas web 
en accesibles y luego las lee. La misma viene con un sintetizador de voz integrado en su 
programación que permite utilizar la tarjeta de sonido de cualquier computadora para 
reproducir su voz sintetizada. Jaws tiene la capacidad de ‘hablar' en nueve diferentes 
idiomas. Inclusive, el usuario puede seleccionar entre español latino americano o español 
castellano. El programa viene en un CD y su instalación es muy simple y da respuestas 
auditivas durante todo el proceso de instalación. Esto permite que una persona invidente 
pueda instalar el programa Jaws por sí misma. Además, hay disponible una versión 
totalmente en español de Jaws para sistemas operativos de Windows en español. Para las 
personas invidentes que utilizan el sistema operativo DOS, la versión de Jaws para DOS se 
puede bajar de la web completamente gratis. Aunque cabe recordar, que la versión de Jaws 
para DOS requiere de un sintetizador de voz externo para reproducir la voz sintetizada.  
• TifloWin : facilita a las personas con deficiencia visual el uso de aplicaciones que corren 
bajo Windows. Lo cual significa, en principio, que pueden utilizar los navegadores más 
conocidos y populares. Pero ocurre que cuando se navega utilizando el Tiflowin y se llega a 
una página que contiene una animación en el momento en que el lector de pantalla llega al 
punto en que se encuentra el gráfico animado, la aplicación se "cuelga" no puede continuar 
la lectura de la página, ya que cuando Tiflowin tiene en la pantalla alguna cosa que se 
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mueve, lleva el foco de exploración al punto en movimiento, y en las versiones actuales, no 
hay forma de configurarlo para que no siga los cambios en pantalla. 
 
Programas de manejo por voz: 
• "Freedom Box": es un producto que está diseñado para que personas invidentes puedan 
acceder la red Internet utilizando las tecnologías de reconocimiento de voz como medio de 
entrada, y un sintetizador de voz como medio de respuesta auditiva. Este producto sólo está 
disponible en el idioma inglés. La persona invidente, va a interactuar por medio de la 
computadora con el producto hablándole al mismo, y recibirá la información solicitada por 
voz sintetizada. 
"Freedom Box" cuenta con un navegador parlante que permite al usuario invidente navegar 
páginas web utilizando reconocimiento de voz para acceder a las páginas y navegar por los 
elementos de la misma, y va a reproducir en voz sintetizada su contenido. 
 
Aplicaciones para acceder a expresiones matemáticas digitales:  
• ASTER fue uno de los primeros sistemas capaces de traducir documentos escritos en 
LaTeX a un lenguaje propio (AFL) que incluye los términos del lenguaje natural y elementos 
de formato de audio. Sin embargo, sus capacidades de configuración son reducidas, 
requiriendo conocimientos de programación en LISP; en ningún caso permite definir nuevas 
familias de operadores. Al partir de LaTeX, no soporta interpretaciones semánticas de los 
contenidos. Se trata de una herramienta tradicional en el acceso a texto científico pero no 
aprovecha las actuales técnicas (tiene ya diez años). 
• NIDE es un proyecto aún en fase de desarrollo para crear un conjunto de hojas de estilo 
XSL que permitan la traducción de MathML a un lenguaje de entrada de un sintetizador de 
voz. Aún se encuentra en fase de estudio y su objetivo se limita a crear las hojas XSL 
estáticas, en ningún caso existe una generación automática de XSL (no hay capacidad de 
configuración sin rescribir toda la hoja XSL, no hay reutilización de plantillas, se hace muy 
complejo el sombreado de reglas de traducción con nuevas reglas). 
• MAVIS es un programa que incluye un proyecto de un lector de pantalla /navegador para 
matemáticas. El proyecto se encuentra detenido desde hace años. 
• MathTalk es una herramienta capaz de reconocer y leer texto matemático a través de una 
interfaz sonora. Tanto el reconocimiento como la lectura se efectúan basándose en la 
presentación y símbolo a símbolo. En ningún caso interpreta estructuras globales sino que 
lee símbolos individuales. 
• Los lectores genéricos de pantalla (JAWS, MultiWeb, MicroTalk ASAW, etc.) no procesan 
por sí mismos el lenguaje matemático, dependiendo del sintetizador de voz sobre el que se 
apoyan. Estos normalmente tampoco leen adecuadamente el lenguaje matemático, si acaso 
se limitan a aplicar ciertas heurísticas para pronunciar expresiones aritméticas básicas. 
 
2.1.3 Hardware Disponible 
 
Computadora Portátil Parlante Audio Braille: 
Es una computadora portátil con teclado braille de 8 teclas, que permite el traspaso de 
información de una PC al Audio Braille y viceversa, incluye un sistema operativo DOS. 
Tiene conexiones para audífonos, PC, impresora braille o tinta y teclado convencional de la 
PC. 
Terminales Braille dirigidas por hardware: Son terminales braille que pueden leer la memoria 
de la pantalla directamente en modo texto. Es posible usarlas para trabajar con Linux en casi 
cualquier cosa que un usuario con visión normal pueda hacer, no obstante requiere de un 
parche para ello. 
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Braillex: Es una terminal diseñada para leer directamente de la memoria de pantalla, así 
como para evitar cualquier problema con programas de MSDOS con comportamientos 
peculiares.  
Brailloterm: Es un dispositivo de salida Braille refrescable, fabricado por KTS 
Kommunikations-Technik Stolper GmBH. Tiene 80 caracteres Braille en una única línea. 
Cada caracter tiene 8 puntos que se combinan para representar la letra. Por defecto 
Brailloterm muestra la línea en la que se encuentra el cursor. 
Terminales Braille dirigidas por Software: Por el momento hay dos programas conocidos 
para Linux BRLTTY y BRAILLE enhanced screen 
Braille and Speak: Pequeño aparato con teclado braille y voz sintética que realiza diversas 
funciones: creación de archivos, calculadora, reloj, calendario y cronómetro. Posee un puerto 
serie que hace posible su conexión a la computadora y, por lo tanto, establece la 
comunicación con ésta. Su memoria es de 640 KB. Tiene una autonomía de utilización de 
doce horas y lleva incorporadas unas baterías recargables. El equipo se completa con su 
unidad de disco y un programa lector (PCMAS-TER) que permite el acceso de la 
computadora. 
Braille-n-Print: Dispositivo que, acoplado a la base de una máquina de escribir braille 
(Perkins) y conectado a una impresora convencional, convierte el texto mecanografiado en 
braille en letra impresa en tinta. Externamente el Braille-n-Print es una placa que sustituye a 
la cubierta inferior de la Perkins: Esta modificación no impide el trabajo normal como 
máquina de escribir, así como su transporte. Tiene una memoria de 22Kb. repartida en 
cuatro archivos, pudiendo mantener su información durante un período aproximado de cinco 
días sin alimentación.  
Línea Braille: Dispositivo que, conectado a la PC le permite a la persona invidente la lectura 
de la información que ofrece la pantalla de la computadora a través de una línea con células 
braille donde se transfiere el contenido de la pantalla línea a línea Por medio de unos 
cursores. El usuario de dicho equipo puede explorar toda la pantalla de la computadora. 
Consta de una tarjeta de control y una línea de lectura braille de 80 celdas más 4 celdas de 
datos donde el invidente puede conocer la posición del cursor en la pantalla, el color de la 
misma, etc. Posee además un teclado de funciones donde se da una serie de órdenes.  
 
2.2 ESTADO del ARTE en USABILIDAD Web  
 
Según Dumas (1999), la usabilidad significa que la gente que usa un producto puede hacerlo 
tan rápido y tan fácil para acompletar sus propias tareas. También indica que la definición 
anterior reside en cuatro puntos:  
• La usabilidad significa centrarse en los usuarios  
• La gente usa los productos para ser productiva  
• Los usuarios son gente ocupada tratando de completar tareas  
• Los usuarios deciden cuándo un producto es fácil de usar  
El concepto de usabilidad es un atributo que aplica al producto conformado por el hardware, 
software, menús, iconos, mensajes, manuales, referencia rápida, ayuda en línea y 
entrenamiento (Dumas, 1999).  
 
2.2.1 Clasificación de los Atributos de Usabilidad  
 
Usabilidad es un concepto abstracto que necesita ser descompuesto en varios componentes 
medibles; estos componentes de la usabilidad son referidos como atributos de usabilidad, los 
cuales según De Andrés (2002) pueden ser clasificados de varias fuentes de la literatura 
como:  
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- Tiempo de aprendizaje  
- Eficiencia en el uso  
- Retención a través del tiempo  
- Confiabilidad en el uso  
- Satisfacción a largo plazo  
- Eficacia  
- Entendimiento  
- Adaptabilidad  
- Primera impresión  
- Elementos extra  
- Desempeño inicial  
- Evolutividad  
 
Como primer atributo presentado por este autor, se tiene que el tiempo de aprendizaje está 
relacionado con cuán rápido y fácil los usuarios pueden empezar a hacer trabajos 
productivos con un sistema el cual es nuevo para ellos. Eficiencia se refiere al número de 
tareas por unidad de tiempo que un usuario puede desempeñar usando el sistema.  
La retención a través del tiempo o memorización se refiere a la facilidad de recordar la 
manera en la que el sistema debe ser operado.  
Nielsen (citado en De Andrés, 2002) define el índice de error (asociado a la confiabilidad) 
como los errores hechos durante el uso del sistema y cuán fácil es recuperarse de ellos.  
La satisfacción, según De Andrés (2002), es el atributo más elusivo, y es completamente 
dependiente de una opinión subjetiva de los usuarios.  
La eficacia como indica ISO 9241 (citado en De Andrés, 2002) es el grado en el cual las 
metas intencionadas de uso son alcanzadas, tal como lo son la precisión y la completitud 
para los cuales los usuarios tienen metas específicas. Para medir esto se necesita una 
descripción detallada de la tarea y las metas que el usuario debe alcanzar.  
Entendimiento como indica ISO 9126 (citado en De Andrés, 2002), es la capacidad de un 
producto de software para permitir al usuario entender cuándo un software es conveniente y 
cómo puede ser usado para tareas y condiciones de uso particulares.  
Según Shackel (citado en De Andrés, 2002), la adaptabilidad o flexibilidad es la adaptación a 
la variación en las tareas.  
La primera impresión es definida por Hix (citado en De Andrés, 2002), como la opinión del 
usuario sobre el sistema una vez que lo ha estado usando durante un periodo corto de 
tiempo.  
Se puede considerar el atributo de elementos extra según De Andrés (2002) como aquel 
atributo que ayuda a determinar la usabilidad defunciones más complicadas de una interfaz, 
de tal forma que puede ser relacionada con eficiencia porque está asociada con los usuarios 
expertos.  
El desempeño inicial se define como el desempeño inicial de un usuario durante la primera 
vez que usa una interfaz (Hix citado en De Andrés, 2002).  
Wixon (citado en De Andrés, 2002) define la evolutividad como un tipo de flexibilidad 
centrada en el usuario, la cual lidia con cuán bien el sistema se adapta a los cambios de un 
usuario inexperto. Por su parte, De Andrés (2002) agrega que la transición de usuarios 
novatos a expertos presente en atributos como aprendizaje o eficiencia, es también el 
concepto clave para el atributo de la evolutividad.  
En adición De Andrés (2002) introduce atributos con base en la experiencia laboral. En 
conjunto, define una clasificación de los atributos de la usabilidad. Tal clasificación se 
muestra en la Figura 2.1.  
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Figura 2.1 Clasificación de los atributos de usabilidad 
 
Para asegurar la usabilidad de un producto según Dumas (1999) es necesario: 
• Convertirla en un proceso ingenieril de desarrollo dentro de un producto a través de un 
diseño iterativo  
• Involucrar a los usuarios durante el proceso  
• Permitir que las necesidades de usabilidad y de los usuarios controlen las decisiones 
diseño, trabajando en equipos que incluyan a especialistas en usabilidad, diseñadores de 
interfaces y comunicadores técnicos  
• Establecer al principio metas cuantitativas de usabilidad  
• Probar la usabilidad del producto, así como integrar pruebas de usabilidad con otros 
métodos  
• Estar comprometido con la idea de que la tecnología trabaja para la gente  
 
De igual forma, este autor afirma que todos se benefician de la usabilidad y que los usuarios 
se benefician obviamente de un producto cuya curva de aprendizaje es reducida, lo cual les 
permite usarlo con menor esfuerzo. Así, las compañías se benefician de la usabilidad en un 
producto porque:  
- Venden más del producto  
- Venden otros productos  
- Enaltecen la reputación de la empresa  
- Ahorran dinero en productos internos  
- Reducen los costos de mantenimiento  
- Reducen los costos de entrenamiento  
- Reducen la necesidad de liberaciones de actualización o mantenimiento  
- Hacen la documentación y entrenamiento fácil de desarrollar  
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Los procesos de usabilidad están fuertemente ligados con procesos de DCU. Este es un 
enfoque para el desarrollo de sistemas interactivos el cual se enfoca especialmente en hacer 
sistemas usables y seguros para sus usuarios (Bevan, 1996). Actualmente existen muchos 
estándares relacionados con DCU, usabilidad y la interacción humano-computadora (HCI). 
Los estándares relacionados con la usabilidad se pueden categorizar (Serco, 2002) como 
relacionados con El uso del producto (efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto 
particular de uso):  
- La interfaz de usuario e interacción  
- Los procesos de uso y el desarrollo del producto  
- La capacidad de una organización en aplicar DCU  
Así, la compañía (Serco; 2002) ha agrupado los estándares actuales en estas categorías, las 
cuales son listadas en la Tabla 2.1.  
 
Tabla 2.1 Estándares relacionados con usabilidad 
 
 Principios y recomendaciones Especificaciones  

ISO/IEC 9126-1: Ingeniería de Software – 
Calidad del producto –  
Parte 1: Modelo de calidad  

ISO 20282: Usabilidad de productos diariosUso en contexto 

ISO/IEC TR 9126-4: Ingeniería de Software – 
Calidad del producto –  
Parte 4: Calidad de uso en métricas 

 

ISO/IEC TR 9126-2: Ingeniería de Software - 
Calidad del producto –  
Parte 2: Métricas externas 

ISO/IEC 9241: Requerimientos de 
ergonomía para oficinas de trabajo con 
terminales de despliegue visual.  
Partes 3-9  

ISO/IEC TR 9126-3: Ingeniería de Software - 
Calidad del producto –  
Métricas internas 

ISO/EC 10741-1: Interacción de diálogo – 
Control de cursor para edición de texto  

Interfaz e  
interacción  
 

ISO 9241: Requerimientos de ergonomía para 
oficinas de trabajo con terminales de despliegue 
visual.  
Partes 10-17  

ISO/IEC 11581: Símbolo de iconos y 
funciones 

ISO 11064: Diseño ergonómico de centros de 
control  
 

ISO 13406: Requerimientos ergonómicos 
para trabajar con desplegadores visuales 
basados en paneles planos 

ISO 14915: Ergonomía de software para 
interfaces de usuario para multimedia  
 

ISO/IEC 14754: Interfaces basadas en 
bolígrafos – Gestores comunes para 
edición de texto con sistemas basados en 
bolígrafos  

 

IEC TR 61997: Guías línea para interfaces de 
usuario en equipo multimedia de propósito 
general 

ISO/IEC 18021: Tecnología de Información 
– Evaluación de productos de software  

Documentación ISO/IEC 18019: Lineamientos para el diseño y 
preparación de la documentación de software 
para el usuario 

ISO/IEC 15910: Proceso de 
documentación de software para el usuario 
 

Proceso de desarrollo ISO 13407: Procesos de diseño centrado en el 
humano para sistemas interactivos 

ISO/IEC 14598: Tecnología de Información 
– Evaluación de productos de software 

Capacidad ISO TR 18529: Ergonomía de la interacción 
humano-computadora –  
Descripciones del proceso del ciclo de vida 
centrado en el humano 

 

ISO 9241-1: Parte1: Guía en requerimientos de 
tarea 

 

ISO 10075-1: Principios ergonómicos 
relacionados a la carga de trabajo mental – 
Términos generales y definiciones  

 

Otros  
 

ISO DTS 16071: Guía de accesibilidad para 
interfaces humano-computadora  
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Por lo tanto, existen varias definiciones de usabilidad según el estándar que la defina. De 
esta forma, el estándar ISO 9241-11 (de 1998) de una guía en usabilidad la define como “el 
grado para el cual un producto puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar 
metas específicas con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto especialde uso”. En 
sí, este estándar explica cómo identificar información que es necesaria tomar en cuenta 
cuando se especifica o evalúa la usabilidad en términos de medidas de desempeño del 
usuario y satisfacción. Además incluye una explicación de cómo la usabilidad de un producto 
puede ser especificada y evaluada como parte de un sistema de calidad, por ejemplo uno 
que conforme el estándar ISO 9001 (Serco, 2002). Para el estándar ISO/IEC 9126 sobre 
evaluación de productos de software en su sección de características y guías para la calidad 
en el uso, define la usabilidad como “un conjunto de atributos que involucra el esfuerzo 
necesitado para el uso y la evaluación individual de dicho uso por un conjunto de usuarios 
establecidos o implicados”. Este estándar ha sido recientemente reemplazado por un nuevo 
estándar de cuatro partes que conjunta las dos definiciones anteriores de usabilidad (Serco, 
2002). Este nuevo estándar es el ISO/IEC FDIS 9126 sobre IS y que presenta un modelo de 
calidad en su parte 1 sobre la calidad del producto, el cual presenta la siguiente definición: 
“Usabilidad es la capacidad de un producto de software para ser entendido, aprendido, 
usado y atractivo al usuario cuando es usado bajo condiciones específicas”. De aquí se tiene 
que las condiciones específicas de uso son equivalentes a los contextos de uso, y que la 
definición anterior implica que un producto no tiene usabilidad intrínseca, tan solo tiene la 
capacidad de ser usado en un contexto en particular. A partir del estándar ISO/IEC 9126 
parte 1, Bevan (1999) presenta un marco de trabajo relacionado con la calidad en el uso. La 
usabilidad como calidad en el uso involucra entonces el entendimiento, aprendizaje y 
operabilidad para satisfacer las características de calidad de software. Este último autor 
comenta que la calidad de uso mide el grado de excelencia, y puede ser usada para validar 
el grado del software para estar afín a las necesidades del usuario. Afirma también que los 
beneficios potenciales de la calidad en el uso son:  
• Eficiencia incrementada  
• Productividad mejorada  
• Errores reducidos  
• Entrenamiento reducido  
• Aceptación mejorada 
 
Por otro lado, las barreras que se presentan al establecer un enfoque de calidad en el uso 
son  
- Culturales  
- Técnicas  
- Estratégicas  
 
En sí, el marco de trabajo de Bevan (1999) busca hacer énfasis que la calidad de uso provee 
un enlace entre el enfoque basado en los factores humanos hacia la usabilidad y DCU. 
Afirma que a pesar de que la usabilidad está tradicionalmente relacionada con el 
mejoramiento de la interfaz de usuario, la meta más fuerte de la calidad en el uso está 
relacionada con las necesidades del negocio.  
 
2.2.2 Métodos recomendados por el proyecto TRUMP  
 
El proyecto de Procesos de Madurez del Ensayo de la Usabilidad (TRUMP, por sus siglas en 
inglés) presenta un conjunto de métodos básicos y detallados que pueden seguirse para 
llevar a cabo el proceso de DCU y por ende de usabilidad. Los métodos básicos propuestos 
por TRUMP (Serco, 2002) son tres:  



 48

• Reunión con las partes interesadas (stakeholders)  
• Prototipeo  
• Pruebas de usabilidad  
 
El encuentro con las partes interesadas pertenece a la etapa de viabilidad del ciclo de vida 
del sistema (CVDS). Posteriormente, se hace uso de prototipos para el levantamiento de 
requerimientos y construcción del diseño. Para la etapa de implementación del CVDS se 
procede a realizar pruebas de usabilidad. Por último se hace una retroalimentación durante 
la etapa de liberación. TRUMP (Serco, 2002) propone que el encuentro con las partes 
interesadas se realice lo más pronto posible y que la prueba de usabilidad puede tomar lugar 
una vez que exista un prototipo funcional. La retroalimentación puede conseguirse mediante 
la aplicación de herramientas de evaluación como el cuestionario SUMI (HFRG, 1998). Por 
otra parte, los diez métodos recomendados por el proyecto TRUMP (Serco, 2002) para DCU, 
basados en ISO 13407, se presentan a continuación:  
- Evaluación de la madurez  
- Encuentro con las partes interesadas 
- Contexto de uso  
- Escenarios de tareas  
- Requerimientos de usabilidad  
- Prototipeo en papel  
- Guía de estilo  
- Evaluación de prototipos de máquina  
- Prueba de usabilidad  
- Retroalimentación  
 
Los métodos recomendados fueron seleccionados por la gente de TRUMP como 
generalmente aplicables y fácil de aprender y aplicar, aún en organizaciones con habilidades 
de usabilidad limitadas (Serco, 2002).  
Los métodos recomendados asumen que los requerimientos están bien entendidos. Si este 
no es el caso, entonces habrán de aplicarse métodos adicionales complementados por 
evaluación heurística (Serco, 2002). Algunos de éstos son:  
- Grupos de enfoque  
- Observación de usuarios  
- Análisis de tareas  
- Ubicación de tareas  
 
En particular, la prueba de usabilidad es un método muy conocido para la evaluación de la 
usabilidad. Según Dumas (1999), a pesar de que existen variaciones sobre cómo conducir 
una prueba de usabilidad, en general existen cinco características que todas comparten:  
• La meta primaria es mejorar la usabilidad de un producto  
• Los participantes representan a los usuarios reales  
• Los participantes hacen tareas reales  
• Se puede descubrir y registrar lo que los participantes hacen y dicen  
• Se pueden analizar los datos obtenidos, diagnosticar problemas reales y recomendar 
cambios para arreglar tales problemas  
 
Podría decirse que la prueba de usabilidad consiste en efectuar experimentos para encontrar 
información específica acerca de un diseño (Hom, 1998). A su vez, existen diferentes 
técnicas para realizar pruebas de usabilidad. Muchas de las pruebas hoy en día utilizan el 
protocolo de “pensar en voz alta” (thinking-aloud) en conjunción con algunas medidas de 
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rendimiento donde se presentan de manera cuantificada los objetivos de la prueba (Hom, 
1998).  
El protocolo antes mencionado se realiza de tal forma que durante el curso de una prueba, 
donde el participante está ejecutando una tarea como parte de un escenario de usuario, se le 
pide vocalizar sus pensamientos, sentimientos y opiniones mientras interactúa con el 
producto. Otras técnicas son el método de co-descubrimiento y el protocolo de interrogación. 
El primero consiste en que dos participantes intentan desempeñar tareas juntos mientras son 
observados (Hom, 1998). El último determina que en vez de esperar a que los usuarios 
vocalicen sus pensamientos, es necesario que se les pregunte directamente acerca del 
producto, tal que la habilidad o falta de éstos para responder, puede ayudar a observar 
cuáles partes de la interfaz del producto son obvias y cuáles no (Hom, 1998).  
Existen otros métodos considerados para la evaluación de la usabilidad tales como la 
evaluación heurística y la caminata cognitiva.  
Estos métodos pueden ser considerados como métodos de inspección de usabilidad, no de 
prueba (Hom, 1998). La evaluación heurística consiste en un grupo de revisores que 
examinan un prototipo guiados por un conjunto de reglas de alto nivel, las cuales se enfocan 
en aspectos deusabilidad (Kirakowski, 1996). A su vez, la caminata cognitiva (Rieman, 1995) 
describe la interacción humano computadora en términos de cuatro pasos:  
• El usuario define una meta a ser cumplida con el sistema  
• El usuario busca una interfaz para las acciones recientemente disponibles  
• El usuario selecciona la opción que parece conducirle mejor a realizar la meta  
• El usuario ejecuta la acción y espera retroalimentación por parte del sistema para conocer 
si su progreso va en dirección de alcanzar la meta  
 
Los problemas de usabilidad se descubren a partir de estos métodos.  
Estos se dividen en locales y globales, en menos severos y en muy severos (Dumas, 1999). 
Joseph S. Dumas (1999) presenta un análisis de estudios comparativos de los métodos de 
prueba de usabilidad, evaluación heurística y caminata aleatoria. Para estos estudios se 
utilizaron gente que era experta en los dos últimos métodos, gente que no lo era e ingenieros 
de software. Comenta que una de las mayores inconsistencias a través de los resultados es 
la efectividad del desempeño de los expertos de la evaluación heurística. Afirma que tal 
situación es causada por el uso de diferentes expertos en cada estudio. Entre las 
consistencias encontradas, está el hecho de que la evaluación heurística cuando es 
conducida por expertos, descubre mucho más problemas locales de usabilidad que otros 
métodos. La prueba de usabilidad por su parte realiza lo contrario, descubre los problemas 
globales. A continuación se listan las conclusiones obtenidas por tal estudio:  
• La prueba de usabilidad descubre mucho más problemas de usabilidad que otros métodos 
de evaluación  
• La prueba de usabilidad encuentra más problemas globales que otro tipo de métodos de 
evaluación  
• La prueba de usabilidad encuentra más problemas particulares que otros métodos  
• La prueba de usabilidad descubre menos problemas locales que otros métodos de 
evaluación 
• Las pruebas de usabilidad toman más horas para conducirse que otros métodos, sin 
embargo es menos costosa cuando es considerada con una base de costo por 
descubrimiento de problemass  
• La evaluación heurística, conducida por especialistas en usabilidad, es mejor para 
descubrir problemas de usabilidad que las caminatas cognitivas  
• La evaluación heurística gana en poder cuando hay muchos expertos en usabilidad 
trabajando independientemente  
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• La evaluación heurística descubre una menor cantidad de problemas que otros métodos, 
pero cambiar esa mínima cantidad de problemas podría no mejorar el desempeño  
• Las caminatas cognitivas son menos efectivas que la evaluación heurística y la prueba de 
usabilidad al momento de descubrir problemas de usabilidad.  
• Los ingenieros de software no son muy buenos descubriendo problemas de usabilidad, aún 
cuando se les ha dado una pequeña lección o reporte sobre los principios de HCI.  
2.2.3 Enfoques para la certificación de la usabilidad 
 
Desde un punto de vista organizacional se puede certificar la usabilidad en los procesos de 
la empresa de desarrollo. Bevan, (2000) ilustra que existen varios enfoques para tal fin. 
Primeramente se ve involucrada la capacidad organizacional (como enfoque inicial) 
relacionado con el reporte técnico ISO sobre procesos humanocomputadora, tal que dicha 
capacidad está relacionada directamente con el proceso del ciclo de vida. El proceso de 
calidad es considerado durante el proceso de desarrollo como el enfoque siguiente, aquí se 
presenta un proceso centrado en el usuario indicado en ISO 13407. En continuación se 
considera la calidad del producto con énfasis en la interfaz e interacción, de tal forma que se 
involucran los estándares 9241 partes 10, de la 12 a la 17, así como ISO/IEC PDTR 9126-
2/3. El enfoque final se centra en la calidad en el uso con el objeto de determinar el efecto 
del producto y su usabilidad en contexto; los estándares involucrados en este caso son ISO 
9241-11, ISO 14598-1, ISO/IEC 9126-1 e ISO/IEC 9126-4. 
En adición, es recomendable evaluar el nivel de usabilidad empresarial. Kirakowski (1996) 
propone un marco de trabajo con el fin de que los administradores de los procesos puedan:  
- Predicar cuándo se llegará a las metas de usabilidad  
- Obtener retroalimentación, la cual será usada para mejorar el diseño  
- Evaluar cuándo las metas han sido logradas  
 
Según este autor, existen cuatro principales enfoques para la evaluación de la usabilidad:  
• Heurística  
• Basada en el usuario  
• Criterio de diseño  
• Basada en modelo 
 
La evaluación heurística como se ha mencionado anteriormente, es aquella efectuada por 
especialistas en factores humanos. La evaluación basada en el usuario involucra a éstos con 
el uso de prototipos o maquetas, o bien el uso de escenarios. El criterio de diseño se basa 
en la idea de tomar colecciones de guías de diseño y lineamientos ergonómicos para 
establecer puntos de evaluación. Por último, la evaluación basada en modelos toma lugar 
contra un modelo teórico de habilidades humanas y la especificación de cómo una interfaz 
HCI supuestamente operaría (Kirakowski, 1996).  
 
2.2.4 Niveles de madurez y atributos de proceso 
 
Por su parte Earthy (1998) propone un modelo de madurez relacionado con la usabilidad, el 
cual tiene su base en los beneficios del ciclo de vida centrado en el humano descritos en ISO 
13407, el cual se enfoca en hacer los sistemas usables y la incorporación de los factores 
humanos y ergonomía. Introduce entonces una escala para la usabilidad como respuesta a 
las necesidades de organizaciones bien establecidas que realizan partes del desarrollo de 
sistemas centradas en el usuario. Dicha escala también intenta asistir a aquellos que desean 
mejorar el desempeño de las actividades centradas en el humano de sus organizaciones. 
Este modelo define 6 niveles de madurez con respecto a la usabilidad, cada uno con sus 
propios atributos de proceso. Se pueden observar en la tabla 2.2 los diferentes niveles. El 
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nivel X o “No reconocido” define el nivel de madurez de las empresas en el que la necesidad 
por un proceso centrado en el humano no ha sido reconocido. El nivel A o “Reconocido” es 
cuando la organización reconoce que existe una necesidad de mejorar la calidad de sus 
sistemas, de tal forma que posee un proceso de desarrollo y los miembros de la organización 
entienden los beneficios de realizar productos usables. Cuando la organización está en el 
nivel B o “Considerado” es porque su equipo de trabajo tiene presente que la calidad en el 
uso es un atributo importante de sus productos, y que esta calidad se logra tomando en 
cuenta los requerimientos del usuario final durante el desarrollo del producto. En el nivel C o 
“Implementado” los procesos centrados en el humano son completamente implementados y 
producen buenos resultados; los usuarios finales están involucrados en la especificación y 
prueba de los sistemas. La organización llega al nivel D o “Integrado” cuando los procesos 
centrados en el usuario están integrados en los procesos de calidad y los ciclos de vida de 
los sistemas de la organización, a tal punto que la información derivada de los procesos 
centrados en el humano pueden ser presentados en un formato que puede ser fácilmente 
asimilado por el equipo de trabajo involucrado.  
El último nivel, denominado E o “Institucionalizado”, es tal que la calidad en el uso de todos 
sistemas de la organización son coordinados y administrados para un beneficio de negocio; 
los procesos centrados en el humano son usados dentro de la organización para mejorar la 
calidad en el uso de los procesos, herramientas y métodos usados y desarrollados por la 
organización para su propio uso.  
 
Tabla 2.2 Niveles de madurez y atributos de proceso 
 

Identificador Título 
Nivel X No reconocido  
 (no existen indicadores)  
Nivel A Reconocido  

A1 Atributo de reconocimiento de problema 
A2 Atributo de proceso de desempeño 

Nivel B Considerado 
B1 Atributo de advertencia de calidad en el uso 
B2 Atributo de enfoque en el usuario  

Nivel C Implementado 
C1 Atributo de involucramiento del usuario 
C2 Atributo de tecnología de factores humanos 
C3 Atributo de habilidades de factores humanos 

Nivel D Integrado  
D1 Atributo de Integración 
D2 Atributo de Mejoramiento 
D3 Atributo de Iteración 

Nivel E Institucionalizado  
E1 Atributo de liderazgo centrado en humano 
E2 

 
Atributo organizacional de centramiento en humano 
 

 
Actualmente, los análisis de usabilidad o la información obtenida de datos de usuario están 
de moda. Por otro lado, a pesar de que el software ha sido cuidadosamente modularizado tal 
que las modificaciones a la interfaz de usuario (UI) sean rápidas y fáciles. Cuando los 
problemas de usabilidad se presentan, existe una negativa proveniente de algún o todos los 
miembros del equipo de desarrollo. La modificación requerida, alcanza niveles altos en la 
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arquitectura del sistema como para permitirla de forma económicamente viable. Lo anterior 
sucede aunque la funcionalidad sea correcta, aún cuando se ha separado la funcionalidad de 
la UI (Bass, 2002).  
Por lo tanto, existe otro enfoque relacionado con el proceso de IS que no está vinculado con 
el ámbito organizacional sino con el proceso de diseño arquitectónico del software. Una de 
las situaciones actuales en la que se comienza apenas a hacer estudios de impacto por 
parte de la usabilidad es en el área de arquitecturas de software. La problemática es en 
escencia, entender la relación entre la arquitectura de software y la usabilidad para asegurar 
que el sistema finalmente la alcance, de tal forma que es importante que tanto ingenieros de 
software como especialistas en usabilidad entiendan dicha relación (Bass, 2001).  
Comenta Bass (2001) que las arquitecturas de los años 80 y 90 asumieron que la usabilidad 
era primeramente una propiedad de presentación de la información. Por lo tanto, separar la 
presentación y la aplicación hacía fácil modificar tal presentación después de una prueba de 
usuario. Sin embargo, también comenta que tal supuesto probó que no era suficiente para 
alcanzar la usabilidad en los sistemas. De esta forma la creencia de finales de los noventas 
es que la usabilidad se ve grandemente afectada por la funcionalidad del sistema. Aún si la 
presentación del sistema y la funcionalidad son diseñadas extremadamente bien, la 
usabilidad del sistema puede estar comprometida en gran medida si la arquitectura que se 
encuentra por debajo no soporta aspectos humanos más allá de la modificación. Así, 
mientras más tarde sea detectado un problema en el ciclo de vida, máscaro será repararlo. 
Para crear sistemas usables, los diseñadores primero deben asegurarse que los productos 
propuestos deben proveer la funcionalidad que los usuarios necesitan para desempeñar su 
trabajo en oposición a la funcionalidad que el mercadeo o el equipo de desarrollo creen que 
los usuarios necesitan.  
Con respecto al problema de la usabilidad y la arquitectura, Bass (2001, 2002) presenta el 
proyecto “Escenarios de Software de Usabilidad” (USE por sus siglas en inglés), el cual es 
una serie de conexiones entre aspectos específicos de usabilidad (e.g. la capacidad de 
deshacer acciones) y la arquitectura de software. Su contribución radica en emparejar tales 
aspectos con la arquitectura, más que presentar una arquitectura que satisfaga todos los 
aspectos de usabilidad. De esta forma presentan una colección de escenarios generales de 
usabilidad, siendo un total de 27, los cuales se listan a continuación:  
• Agregación de datos  
• Agregación de comandos  
• Cancelación de comandos  
• Uso de aplicaciones concurrentes  
• Chequeo de corrección  
• Independencia de mantenimiento de dispositivo  
• Evaluación de sistema  
• Recuperación de fallas  
• Devolución de passwords olvidados  
• Proveer de buena ayuda  
• Reuso de información  
• Soporte de uso internacional  
• Nivelación de conocimiento humano  
• Modificación de interfaces  
• Soporte de múltiples actividades  
• Navegación con una vista sencilla  
• Observación del estado del sistema  
• Trabajo al ritmo del usuario  
• Predicción de la duración de tareas 
• Soporte para búsqueda comprensiva  
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• Soporte para deshacer acciones  
• Trabajo en contextos no familiares  
• Verificación de recursos  
• Operación consistente a través de vistas  
• Hacer vistas accesibles  
• Soporte de visualización  
• Soporte de personalización  
 
Los escenarios mencionados conforman cada uno un patrón arquitectónico, los cuales toman 
lugar dentro de la jerarquía de ingeniería de software. Estos patrones pueden ser útiles para 
el diseño de la arquitectura, incluso si no son usados (Bass, 2001). La herramienta para el 
manejo de los escenarios es la matriz de táctica/beneficio la cual es un arreglo donde el eje 
horizontal indica los beneficios al usuario, y el eje vertical indica las tácticas de software que 
apoyan una solución a un escenario. Así, esta matriz es llenada con el número de escenario 
correspondiente (Bass, 2002).  
Es necesario tener en cuenta que durante el uso de tales escenarios para analizar la 
arquitectura es importante que exista una compensación entre la usabilidad con respecto a 
otros atributos de calidad del sistema, como lo pueden ser el desempeño o la seguridad. 
Estos atributos deben seleccionarse con respecto a las metas del negocio, evaluando 
riesgos, costos, beneficios y priorizando (Bass, 2002).  
Como segunda opción al trabajo de arquitecturas de software y usabilidad, se encuentra el 
proyecto “Arquitectura de Software que Soporta Usabilidad” (STATUS, 2002) . A diferencia 
de USE que es norteamericano, el proyecto STATUS (por sus siglas en inglés) es europeo. 
Tiene definidos cuatro objetivos específicos:  
• Identificar atributos de usabilidad que son posiblemente afectados por la arquitectura de 
software  
• Determinar cómo los atributos de usabilidad pueden estar influenciados por la arquitectura 
de software 
• Identificar los patrones arquitectónicos que están repetidos en el dominio del comercio 
electrónico y cómo pueden ser modificados para mejorar la usabilidad de los sistemas de 
software resultantes  
• Modificar los procesos tradicionales de desarrollo de software con las técnicas y actividades 
que mejoren la usabilidad de software  
 
El proyecto tiene como resultados esperados (STATUS, 2002) los siguientes: 
- Una descripción de las fortalezas y debilidades de los estilos arquitectónicos actuales con 
respecto a la usabilidad  
- Un modelo arquitectónico que soporte la usabilidad  
- Un modelo arquitectónico que soporte el atributo de calidad de usabilidad instanciado por el 
dominio del comercio electrónico  
- Un modelo de proceso para la integración de técnicas de usabilidad en el proceso de 
software  
- Proyectos reales en dominio del comercio electrónico que demuestren los resultados 
segundo, tercero y cuarto del proyecto  
Los atributos de usabilidad mencionados arriba corresponden a la clasificación mostrada en 
la Figura 2.2. Existen algunas notas comparativas entre el proyecto USE y STATUS 
(Chatley, 2002). 
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Figura 2.2 Métodos recomendados por el proyecto TRUMP 
 
2.3 ENFOQUE SISTÉMICO DE ACCESIBILIDAD A EXPRESIONES MATEMÁTICAS 
    DIGITALES 

 
La evidencia de que nuestro mundo es esencialmente complejo está por todas partes: la 
sociedad, la economía, el cerebro humano, la interacción humano-computadora o el 
conocimiento, presentan imprevisibilidad, relaciones complejas entre sus partes, cambios 
espaciales y temporales, etc. Características que los hacen difícilmente reducibles a 
algoritmos o a fórmulas sencillas, o dicho de otra manera: que se resisten a ser 
comprendidos de forma plena. Cuanta más información acumulamos más lejos parece 
encontrarse el conocimiento completo, esa comprensión definitiva que en algún momento 
pudo haber sido el objetivo ideal de la ciencia. No es de extrañar por tanto que en las últimas 
décadas hayan venido alzándose voces, y cada vez son más, que reclaman una nueva 
forma de enfrentarse a los fenómenos complejos que no ignore deliberadamente esta 
complejidad. Si la ciencia se ha venido desarrollando creyendo que la complejidad no era 
más que la suma de muchos fenómenos simples y que, por tanto, se podía abordar 
descomponiéndola en ellos, la nueva perspectiva apunta a que esto no es posible y a que, 
aunque creerlo pueda haber sido útil en ocasiones, a la larga esta creencia puede llegar a 
producir inconvenientes que superen a las ventajas.  
La primera de las alternativas presentada fue la Teoría de Sistemas, enunciada en 1956 por 
Bertalanffy, el cual reclamaba una nueva área de conocimiento, basándose en la idea de que 
existen evidentes similitudes en la estructura y organización de una variedad de objetos de 
estudio, y esto independientemente de qué disciplina los había venido estudiando. A estos 
objetos se les empezó a denominar sistemas y al nuevo enfoque, sistémico. 
En las últimas décadas, las ciencias de la complejidad han terminado por constituir, 
alrededor de los sistemas, un cuerpo propio de conocimiento con enorme capacidad 
explicativa en todos los campos, permitiendo enfocar problemas viejos con una nueva visión 
más rica y permitiendo, como resultado de la nueva visión, plantear nuevos problemas tanto 
en los campos de acceso tradicionales como en los emergentes. 
 
2.3.1 Lo Sistémico y lo Sistemático 
 
El enfoque sistémico parte de una definición: un conjunto de elementos entre los que existan 
relaciones es un sistema, y de una premisa: la de que los sistemas se rigen por leyes 
características, comunes a todos ellos. 
Teniendo en cuenta que en el mundo es casi imposible encontrar objetos que no formen 
parte de conjuntos de elementos con los que mantengan algún tipo de relación, resulta que 
el mundo está formado por innumerables sistemas que, si la premisa es cierta, podrán ser 
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estudiados de forma similar independientemente de cuáles sean los elementos que los 
formen. 
Cuando los humanos observamos la enorme diversidad de sistemas que componen nuestro 
mundo, nuestra tendencia natural es a clasificarlos de alguna forma, incluso ignorando 
deliberadamente para ello su calidad de sistema. Nuestra ciencia es fruto de esta tendencia, 
clasificamos los sistemas asegurando que pertenecen al mundo natural o a la cultura o la 
economía, o que son organismos o átomos o células. 
Se dirá que nuestro afán por clasificar, distribuir, jerarquizar los sistemas considerándolos 
como elementos y no como sistemas es, paradójicamente, una tarea propia de la 
Sistemática y que consiste, básicamente, en encontrar características comunes a los 
elementos y a los conjuntos de éstos, y con ellas agruparlos para así organizar nuestra 
visión del conjunto. Es propio de la sistemática dividir el mundo para su estudio. Para la 
sistemática el mundo es un diagrama de llaves y para mucha gente, el enfoque sistemático 
es la única forma de enfrentarse al conocimiento. 
Pero se sabe que los elementos que estamos tratando están relacionados unos con otros, 
así que se podrían estudiar los sistemas desde otro punto de vista, el de las relaciones que 
se establecen entre sus elementos, no preocupándose excesivamente de las semejanzas o 
diferencias entre unos y otros, sino centrándose en la naturaleza y resultado de sus 
interacciones. Se tendría una visión del mundo muy distinta, es a la que se denomina como 
visión sistémica. 
A la hora de estudiar un mismo sistema, tanto el enfoque sistémico como el sistemático 
empezarán por identificar los elementos componentes del sistema, pero el uso que harán de 
esta identificación será muy distinto: la sistemática se centrará en la descripción y 
catalogación de todos los elementos. Establecerá una jerarquía en la que se intentará incluir 
a todos los elementos en estos conjuntos. La sistemática considera que todos los elementos 
son igual de importantes, por lo que pretende ser exhaustiva en su catalogación. 
La sistémica por el contrario, intentará identificar sin lugar a dudas cuál es el papel de cada 
elemento en la dinámica del sistema, diferenciando claramente aquellos elementos que 
tienen relevancia en las propiedades del sistema de los que tienen un papel secundario o 
irrelevante. 
Si se reconoce alguna jerarquía entre elementos, para la sistémica se basa en el papel que 
el elemento representa en el sistema, mientras que para la sistemática la jerarquía se basa 
en el grado de generalidad o particularidad de sus características. Poniendo un ejemplo 
tomado de las ciencias naturales, donde la sistémica ve elementos fijadores de energía, la 
sistemática ve diferentes clases de plantas. La ecología es una ciencia sistémica, la botánica 
es sistemática. 
Con un enfoque sistemático, la ciencia se considera formada, o mejor dicho dividida, en 
disciplinas y éstas en temas, mientras que desde una perspectiva sistémica la estructura de 
la ciencia viene determinada por la existencia de teorías y fenómenos, a veces disciplinarios, 
en la mayor parte de las ocasiones transdisciplinarios. 
 
2.3.2 Ideas básicas del enfoque sistémico 
 
El enfoque sistémico se asienta en unas pocas ideas, que se pueden reducir a una idea 
básica: la de que los objetos de estudio presentan una “organización” que emerge de la 
interacción entre elementos y que está sujeta a cambios. 
La organización no está dada a priori, si no que surge a causa de las interacciones que se 
establecen entre elementos como resultado de éstas. Con ella surge también una nueva 
categoría de objeto de estudio, el sistema. Por ejemplo, un organismo es el resultado de las 
interacciones que establecen entre sí las células que lo componen. Una célula es el 
resultado de las interacciones entre biomoléculas, y así sucesivamente. 
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De forma análoga, el sistema del ciberespacio está conformado por una serie de 
subsistemas (equipos servidores, computadoras, infraestructura de telecomunicaciones, 
datos y documentación, la sociedad de la información así como cada persona que la 
conforma (sistema muy complejo)) los cuales al interactuar entre sí, se obtiene la 
información, comunicación e interacción humano-computadora (HCI) que lo definen. 
El sistema como tal, presenta propiedades y características que no se derivan 
exclusivamente de las propiedades y características de sus elementos, si no más bien de la 
naturaleza de esas interacciones. Es la conocida sentencia de que “el todo es más que la 
suma de las partes” (sinergia). 
La enorme cantidad de posibilidades que resultan de las interacciones de muchos 
elementos, sugeriría que la diversidad de sistemas posiblemente sea tan grande como el 
número de éstos.  
Desde una perspectiva sistemática, es posible que lo anterior sea cierto, afortunadamente no 
lo es desde una perspectiva sistémica. Los sistemas, sean cuales sean sus elementos, 
presentan formas de organización que responden a leyes comunes a todos ellos. 
Precisamente por el hecho de que los sistemas resultan de la interacción entre múltiples 
elementos, presentan unas características dinámicas que los hacen objetos muy 
interesantes para ser estudiados. Los sistemas son estructuras con capacidad de 
evolucionar ya que presentan fuertes tendencias al cambio que coexisten con mecanismos 
que tienden a minimizar estos cambios, dicho de otra manera, los sistemas tienen tendencia 
a seguir siendo como son (homeostasis), pero al mismo tiempo tienen tendencia a 
evolucionar. Cómo se mantienen en equilibrio y cómo evolucionan son dos de los aspectos 
más interesantes del estudio de los sistemas, tanto que las formas de evolución que se 
producen en determinadas condiciones han dado lugar a una nueva disciplina, la 
denominada como ciencia del caos. 
De lo anterior se deduce que los conceptos básicos en lo que se asienta el pensamiento 
complejo son los de Organización, Evolución e Interacción. Es básicamente lo que dice 
Wagensberg (1985), cuando afirma que “comprender el mundo, acaso sólo sea comprender 
dos cosas: el cambio y la relación entre un todo y sus partes”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.3 Conceptos básicos en los que se asienta el Pensamiento Complejo 
 
2.3.3 La falta de accesibilidad con un paradigma de complejidad 
 
El decidir que una parte de los diseñadores Web adquieran un conocimiento de las pautas 
de accesibilidad previo a la programación de páginas web, refleja la preocupación de los 
discapacitados por este tipo de cuestiones y debería ser un reflejo de lo que ocurre en el 
mundo al respecto. 
Si la problemática de accesibilidad al ciberespacio es el ejemplo de la evidencia de las 
limitaciones de los enfoques simplificadores, el estudio de la accesibilidad Web es 
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paradigmática de la potencialidad de la perspectiva sistémica, la cual es recomendada por 
distintos autores.  
Pero tropezamos con un serio problema: la forma de pensar compleja no es la forma 
“humana” de pensar, y como ha ocurrido ya con la mayor parte de las ideas científicas, para 
abrirse paso ha de luchar con ideas más intuitivas fuertemente arraigadas. 
De hecho, el pensamiento complejo es un producto científico que aparece mucho después 
que el pensamiento lineal, analítico, haya florecido. No sólo tiene que luchar contra un 
pensamiento que ya ha tenido que superar la “lógica natural” de las personas, sino que tiene 
que superar a un pensamiento cuyos éxitos son evidentes. Cualquier discapacitado que 
desee acceder a expresiones matemáticas en Internet, es consciente de las enormes 
dificultades que supone para muchos de nosotros superar una forma de pensar precientífica 
para asentarse mínimamente en el pensamiento científico. Muchos no lo consiguen nunca, a 
pesar de que las bases de este pensamiento están fuertemente asentadas en nuestro 
conocimiento profesional e impregnan nuestra sociedad: todos sabemos que es una 
hipótesis, un problema, un experimento y conocemos lo fundamental de lo que se ha venido 
en denominar como método científico.  
Si es difícil que mucha gente llegue a pensar de forma “científica”, ¿qué no será conseguir 
que deje en parte de hacerlo para pensar de forma sistémica? 
Las ideas básicas del pensamiento complejo no están mínimamente asentadas en nuestra 
tradición científica y no son conocidas por la mayor parte de los diseñadores web. Sin 
embargo, parece que la programación debería ir encaminada a instaurar este pensamiento 
como forma básica de propiciar una adecuada accesibilidad a la web.  
Pero si nadie sabe “pensar complejo”, si se quiere llegar a hacerlo, se deberá adoptar un 
enfoque sistémico, que permita acceder a un tipo de pensamiento que, de momento, no 
resulta familiar. 
Para tal fin, será conveniente aplicar lo siguiente: 
• los modelos de diseño web deben concebirse en términos sistémicos. 
• Los contenidos deben concebirse como instrumentos al servicio de esta construcción de 
pensamiento complejo y no como un fin en si mismos, máxime cuando la caducidad de todos 
ellos es evidente en el mundo actual. 
• Considerar la interfaz de interacción como el motor de la accesibilidad. 
 
Los contenidos 
Ante una perspectiva tan poco clara, podemos empezar por preguntarnos ¿qué es lo que se 
está realizando respecto a la accesibilidad web y cómo se está aplicando? 
Tomando como referencia las Pautas de Accesibilidad Web de la W3C y las distintas 
aplicaciones para creación de páginas web, se estará de acuerdo en que el enfoque es más 
bien de tipo sistemático, aunque hay que reconocer que algunas aplicaciones realizan 
intentos significativos de integrar la visión de sistemas. Se observa que en el ciberespacio 
las expresiones matemáticas se muestran por medio de gráficas o imágenes, de las cuales 
muchas son ilegibles, siendo inaccesibles para los discapacitados visuales.  
¿Qué es lo que hacen los expertos en sistemas cuando estudian el sistema medio 
ambiente? En el texto de Meadows (1992), aparece: “El estudio de sistemas nos ha 
enseñado a ver el mundo como un conjunto de modelos de comportamiento dinámico en 
desarrollo, tales como crecimiento, disminución, oscilación, sobrepasamiento; nos ha 
enseñado a centrarnos en las interconexiones” 
 
El pensamiento de los discapacitados y la complejidad 
La emergencia del paradigma de complejidad ha venido gestándose en las últimas décadas, 
aunque fuera a través de la publicación de una serie de obras como: 
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“El método” (E. Morin, 1981) o “La nueva Alianza” (Prigogine y Stengers, 1979) que la nueva 
visión se fue haciendo popular entre sectores más amplios que los propios investigadores. 
Un paradigma es, de alguna manera, una nueva visión del mundo que viene a rechazar una 
parte sustancial de la visión anterior (Kuhn, 1962). En el caso del paradigma de la 
complejidad, su rechazo más evidente es hacia la visión reductora (o “reduccionista”) que 
venía subyaciendo a nuestro conocimiento científico y que impregnaba, impregna todavía, a 
nuestra sociedad en todos sus ámbitos. 
Un cambio de paradigma, tanto para la ciencia como para un individuo en particular, es un 
proceso que entraña enormes dificultades. Cuando alguien está utilizando un paradigma 
como su visión del mundo, tiene tendencia a considerar a éste como la realidad. De alguna 
forma los que creen en paradigmas distintos viven en mundos distintos. Es así que cualquier 
información que no encaja en el paradigma que se practica, se tiende a reformularla hasta 
hacerla compatible con él. Resulta enormemente difícil admitir que existe una visión 
alternativa a nuestro sistema de creencias. 
Análogamente, las personas normovisuales y las discapacitadas visuales tienen paradigmas 
distintos debido a las distintas circunstancias en que se encuentran, así como las distintas 
barreras que tienen que librar para poder acceder totalmente a internet. En el ámbito de la 
accesibilidad al ciberespacio, todos los que nos afanamos por practicar alguna forma de 
constructivismo, tenemos sobrada experiencia acerca de las dificultades que comporta el 
más mínimo cambio conceptual. ¿Qué no va a suponer intentar sustituir una visión del 
mundo por otra? 
Como se ha señalado anteriormente, la experiencia de diseñadores web y las pautas de 
accesibilidad, indican que los programadores web no tienen en muchos casos una visión del 
mundo que se pueda considerar paradigmática desde el punto de vista científico, en su 
pensamiento coexisten ideas contradictorias que el diseño web de expresiones matemáticas 
intenta reconstruir. ¿Cómo van a dar el paso de un paradigma de diseño integral a otro si no 
han acabado de construir el primero? 
 
Los obstáculos para acceso 
En muchas de las perspectivas constructivistas sobre la accesibilidad, se considera que los 
verdaderos obstáculos para el cambio conceptual serían formas de razonamiento bien 
ancladas. 
Con respecto a la construcción de un pensamiento complejo, una de estas formas puede ser 
la denominada como “reducción funcional”, la tendencia a analizar menos variables de las 
que intervienen en un problema concreto. Esta tendencia a no tener en cuenta todas las 
variables, es muy probable que sea una característica del pensamiento humano, pero que al 
ejercerse, parece que está relacionada con cuestiones afectivas, estéticas o de poder, o sea 
de contexto. El razonamiento, se hace de una forma secuencial: de la primera de las 
posibilidades se elige una, casi siempre más por cuestiones de las citadas anteriormente que 
por cuestiones de lógica, esto explicaría, de paso, la enorme dependencia del contexto de 
las concepciones.  
Parece evidente que el orden en el que se discriminan las variables, está relacionado 
también con cuestiones no sólo cognitivas, sino emocionales (afectivas, estéticas y de poder) 
y de otro tipo que conforman nuevamente el contexto en el que se hace la elección. El 
“razonamiento lineal” en cuanto a la causalidad, se menciona también como una de las 
formas de reducción de variables. 
 
Tres conceptos básicos a construir 
Se ha observado que la complejidad se asienta sobre tres conceptos básicos, el de 
organización, el de interacción y el de evolución. El que un pensamiento sea complejo o no 
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depende en gran medida del grado de desarrollo de estos conceptos. Desarrollarlos podría 
ser la base conceptual adecuada para construir formas de pensamiento complejas. 
Un diseñador web con una buena teoría sobre la organización sería capáz de reconocer la 
unidad esencial del mundo material, es decir, que todo está formado por átomos y 
moléculas,  incluida la materia viva que a su vez está organizada en células, y así 
sucesivamente. La utilización simultánea de múltiples puntos de vista sobre el mismo objeto 
es una de las características del enfoque sistémico. 
En una primera aproximación de diseño al concepto, se observa que con frecuencia, se 
encuentra el obstáculo de que una parte de los diseñadores web no son capaces de 
identificar los elementos de un sistema, desconociendo en muchos casos la existencia de 
esos elementos (caso de la estructura de la materia) ni cómo están organizados. 
Evidentemente el concepto de organización está muy ligado al de interacción, solapándose 
con él en muchos aspectos. Por ejemplo, la estructura de la materia se corresponde con una 
organización en moléculas y átomos, que dan lugar a materia orgánica e inorgánica, pero los 
estados de la materia son resultado de la interacción entre esas moléculas, interacción que 
varía según la interacción con factores externos. De la misma forma ocurre en el nivel 
microscópico, la organización es celular, pero la interacción es la que produce la emergencia 
de los fenómenos vitales, o en el ecológico, donde la organización es a base de individuos, 
pero la interacción es la que produce la emergencia del ecosistema. 
Construir el concepto de organización vendría a ser algo así como: Comprender que todos 
los objetos de estudio son sistemas que están formados por elementos, que a su vez son 
sistemas, y que interactúan de alguna forma. Esto nos lleva a una organización del mundo 
material en una serie de niveles de organización que surgen de los anteriores y que todo el 
mundo debería conocer. Wagensberg (1998) y Laszlo (1986) son algunos de los autores que 
han hecho clasificaciones de los niveles de organización de la materia como se muestra en 
la tabla 2.3.  
 
Tabla 2.3 Clasificación de los niveles de organización de la materia 
 
Niveles 
 

Laszlo 
 

Wagensberg 
 

Ciencia 
 

0 
 

quarks 
 

Partículas subatómicas 
 

física 
 

1 
 

protones y neutrones 
 

 Química 

2 
 

átomos 
 

átomos 
 

química 
 

3 
 

moléculas 
 

moléculas 
 

Química  

4 
 

macromoléculas 
 

 bioquímica 
 

5 
 

protozoos 
 

células 
 

biología 
 

6 
 

metazoos 
 

organismos 
 

Biología 

7 
 

Ecosistemas  
 
 

Familias 
 

ecología 
 

8 
 

sociedad multifamiliar  
sistemas socioculturales 
 
 

sociedad de sociedades multifamiliares 
 
 

ciencias 
ambientales 
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En algunos programas de biología, el orden de los temas sigue los niveles de organización, 
estudiándose primero el nivel atómico y el molecular, para pasar al celular y terminar por la 
ecología. Sin embargo, estudiar diferentes niveles de organización, no implica estudiar la 
principal característica organizativa, la interdependencia entre esos niveles y la emergencia 
de propiedades, o la no reductibilidad de un nivel al de las propiedades de sus elementos. 
En general se puede considerar que el concepto de organización es un concepto 
estructurante (Gagliardi, 1986) del pensamiento complejo, que incluye la capacidad de 
comprender las relaciones entre lo macroscópico y lo microscópico o las relaciones entre lo 
macroscópico y lo global, por ejemplo las que existen entre los individuos y las poblaciones o 
los ecosistemas y  las relaciones entre lo microscópico y lo global, por ejemplo las derivadas 
de cambios en la capa de ozono o el efecto invernadero. 
La explicación biológica de fenómenos aparentemente sólo físicos (descomposición, 
producción de yogur, etc.), entra de lleno también en este apartado. O sea, que de alguna 
manera, el concepto bien desarrollado llevaría a comprender cualquier fenómeno a varios 
niveles. Es decir, la explicación biológica de fenómenos físicos y químicos y la explicación 
físico-química de fenómenos biológicos, así como la explicación ecológica de fenómenos 
físico-químicos y biológicos y viceversa. Lo cual choca frontalmente con la idea de 
“reducción funcional” tratada antes. 
El objetivo de desarrollar una teoría sobre la organización, choca también con otra forma 
habitual de “reducción funcional”  utilizada frecuentemente, según la cual, la explicación de 
cualquier fenómeno está siempre en el nivel microscópico. 
En resumen, el concepto de organización supone ser capaz de ver cualquier fenómeno a 
diferentes escalas (desde submicroscópica hasta macroscópica) y desde diferentes 
disciplinas (biología, física, química, economía, informática, historia, etc.). 
Se ha señalado anteriormente que el concepto de interacción y el de organización se 
encuentran fuertemente ligados, sin embargo, es este último el que da sentido al anterior. Si 
los sistemas existen es porque sus elementos se relacionan entre sí, no olvidar que la 
organización es una “emergencia” resultado de las interacciones, sin embargo, se reconoce 
que es más fácil una aproximación, aunque sea estática al concepto de organización que al 
de interacción. 
Los conceptos de interacción y el de emergencia están tan ligados, que es posible que sea al 
concepto de emergencia al que hubiera que considerarle como un concepto estructurante. 
Howard Pattee, citado por Gagliardi (1986), dice que “cada elemento de un organismo tiene 
una serie de posibilidades de configuración, pero que el conjunto de los otros elementos lo 
restringe, obligándolo a adoptar una de ellas. A su vez, este elemento participa en la 
determinación de los demás. Las propiedades de un sistema complejo están determinadas 
por las restricciones mutuas entre los componentes que determinan la aparición de un nuevo 
nivel de organización”. 
Las interacciones suponen intercambios de materia e información o de energía e 
información. Probablemente, un posible cambio conceptual en la elaboración del concepto 
de interacción esté en la identificación de la información como componente esencial de las 
interacciones. Claro que esto requiere una idea previa de información (véase Anexo_3) más 
amplia que la espontánea de información humana. 
No se debe olvidar que el concepto de “causalidad” está en relación con el de interacción, 
utilizar una causalidad de tipo lineal supone un bajo desarrollo del concepto de interacción, 
mientras que considerar a la causalidad múltiple o ecológica, supone un nivel elevado. 
Según Astolfi (1994), la causalidad lineal, comúnmente usada en el pensamiento no 
complejo, excluye la idea de sincronía en las interacciones. 
Es evidente que el concepto de organización requiere del de interacción, cosa que no ocurre 
necesariamente al contrario, la organización es resultado de las interacciones que se 
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estabilizan, sin embargo, como se adelantaba, la organización permite una visión estática 
previa que no requiere de la interacción. 
El cambio conceptual sería también cambiar de visión estática de la organización a visión 
dinámica, lo que incluye integrar en el esquema a las interacciones. 
Para Gagliardi, sin el concepto de sistemas jerárquicos de restricciones múltiples y mutuas, 
no puede comprenderse cómo aparecen nuevas propiedades, nuevos niveles de 
organización, o sea, en nuestro lenguaje, sin el concepto de interacción, no se puede 
comprender el de emergencia y con él el de organización. 
Las interacciones que dan lugar a una organización pueden variar en cantidad y en calidad. 
Como resultado de ello, cambia la organización, produciéndose la evolución del sistema. 
Desde este punto de vista, la evolución sería un concepto más elevado que los anteriores, 
sin embargo, la evolución admite una visión no interactiva, o débilmente interactiva, 
fundamentada más en las relaciones con el entorno que en características propias de la 
dinámica del sistema, como son las visiones lamarckista e incluso la basada en la selección 
natural. Ambas se fundamentan, o al menos se pueden entender, con una visión causal de 
tipo lineal. Las visiones evolutivas más complejas de reciente aparición, resultan mucho más 
coherentes con un modelo complejo del mundo. 
La evolución tiene reglas derivadas de esta concepción (cambio de interacciones). La idea 
de autopoiesis (propiedad de los sistemas de reconstruirse a sí mismos) como concepto 
estructurante que maneja Gagliardi (1988), está claramente relacionada con la visión 
compleja de la evolución. 
 
El pensamiento del diseñador web es inicialmente no evolucionista, es decir estático. Ésta es 
la visión que la humanidad tuvo del mundo durante la mayor parte de su existencia. Con el 
tiempo va apareciendo un concepto de evolución de tipo lamarckista respecto a los 
organismos; se tiene la idea de que los seres vivos tienen capacidad adaptativa a las 
condiciones del medio, utilizándose con frecuencia la expresión “se han acostumbrado” para 
referirse a ello. Esta visión se corresponde con una visión teleológica respecto a la evolución 
de los sistemas de orden superior al de los organismos, se piensa que los ecosistemas 
evolucionan hacia una situación estable, lo que los ecólogos han llamado clímax, y que la 
sociedad tiende hacia el progreso. Respecto a los sistemas geológicos, se consideran 
estables, solamente alterados por ocasionales catástrofes. Por supuesto que no se tienen 
ideas respecto a evolución a niveles inferiores como el celular, el molecular o el atómico. 
El primer problema de accesibilidad es que la construcción de una teoría evolutiva de tipo 
darwinista plantea ya un problema de accesibilidad de primer orden. Por supuesto que la 
construcción por parte del grupo de diseñadores web de una teoría evolutiva de tipo 
complejo, con emergencia de nuevos niveles de organización como la que plantea Lazslo 
(1987), se presenta simplemente imposible. Sin embargo, esto no debe ser impedimento 
para una propuesta como la presentada que, lógicamente, no busca un objetivo final, sino 
preparar las condiciones conceptuales, procedimentales y las actitudes adecuadas para que 
las personas puedan llegar algún día a construir este tipo de visiones. 
El estudio de la evolución de los ecosistemas es un territorio intelectual fascinante para 
poder avanzar en el desarrollo de una teoría evolutiva compleja. 
Sin embargo, las herramientas conceptuales con las que nos encontramos a la hora de su 
aplicación en el ciberespacio, proceden de una ecología clásica muy reduccionista en sus 
planteamientos, de manera que se estudia que hay una sucesión, cuyas razones se justifican 
levemente como modificación de las condiciones del medio, concediendo la mayor 
importancia al hecho de la evolución hacia el clímax en lugar de a la reflexión sobre las 
condiciones y procesos que hacen posible esa evolución. 
Parece claro que el desarrollo de una teoría evolutiva compleja, necesita del desarrollo 
previo de una buena teoría sobre la organización y la interacción. 
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Las teorías previas de carácter lamarckista que los diseñadores web suelen poseer, se 
basan en una causalidad de tipo lineal e ignoran el proceso de la autopoiesis, concepto que, 
al igual que ocurría con el de emergencia respecto a la interacción, presenta con respecto al 
de evolución una complementariedad que lo convierten en un concepto tan estructurante 
como éste. 
Por otra parte, el reconocimiento de la existencia de estas organizaciones, obliga a dejar de 
pensar siempre en que para comprender hay que desmenuzar, analizar, fragmentar, para 
pensar que, por lo menos en algunos casos es mejor intentar sintetizar, unir. 
Sin embargo, el pensamiento complejo es fuertemente contraintuitivo: ¿quién es capaz de 
imaginarse a sí mismo como el resultado de la autoorganización debida a  las interacciones 
entre billones de células? 
 
2.3.4 Herramientas para una accesibilidad de la complejidad 
 
El problema de la complejidad no es únicamente el de los objetos de accesibilidad, es 
también el de los métodos de accesibilidad. 
Pero ¿cuáles son las herramientas necesarias para unas pautas de accesibilidad que no se 
aplican en la mayoría de los casos, requiriendo de un análisis más profundo para buscar la 
integración y las relaciones? 
La práctica de diseñadores y discapacitados visuales es una herramienta heurística cuya 
concreción en algo tangible es difícil, así que si se pretende plantear siquiera trabajar con un 
enfoque sistémico, se deberá empezar por buscar alguna herramienta que pueda hacerla de 
práctica. 
Si se piensa detenidamente, todos hemos utilizado en alguna ocasión por ejemplo los mapas 
conceptuales o los diagramas causales, entre los que se incluirán a las cadenas y redes 
tróficas. Estas herramientas sirven para integrar las relaciones entre elementos e intentar 
abarcar una visión global de lo que ocurre en el sistema. 
La representación de mapas mentales, es la simulación por computadora de modelos 
matemáticos de los sistemas, es más, se cree que probablemente este sea el macroscopio 
más potente con el que se cuenta en la actualidad. 
Sin embargo esta “herramienta” y otras similares están, hoy en día, al alcance de cualquiera 
que disponga de una computadora moderna y una conexión a Internet y del suficiente interés 
para aprender a manejar un programa nuevo que además puede estar en inglés. 
El nuevo medio para la creación de páginas web accesibles es la computadora y la nueva 
lente está en nosotros mismos, es la capacidad de ver el mundo como conjuntos de sistemas 
en interacción.  
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CAPÍTULO III. MODELO DE COMPLEJIDAD DE TRES NIVELES  
                       DE CIBERESPACIO Y DE DISEÑO PARTICIPATIVO 
 
 
3.1 MODELO DE NIVELES (I)  
 
El Ciberespacio es un entorno altamente complejo, no por las tareas que en él se realizan, 
que en algunos casos pueden ser realmente simples, sino por su gran diversidad, la enorme 
cantidad de información de muy diferentes tipos procesada, y por su profunda implicación 
social, no sólo debida a los usuarios que participan directamente en el proceso, sino a sus 
repercusiones organizativas, económicas y humanas. En este capítulo se pretende introducir 
un modelo de Ciberespacio y Diseño Participativo basado en el modelo de complejidad de 
tres niveles. Es, en términos generales, un análisis de la complejidad asociada al 
Ciberespacio y al Diseño Participativo atendiendo a todos los factores que la condicionan. 
Dado que entre los aspectos predominantes del Ciberespacio están su carácter indefinido y 
su falta de estructuración, se requiere establecer previamente un marco conceptual que sirva 
de referencia y permita clasificar las diferentes categorías de complejidad que emergerán a 
medida que se profundice en la esencia del Ciberespacio y del Diseño Participativo. El 
objetivo es encontrar una fórmula que permita aproximar de forma satisfactoria el mundo de 
las tecnologías de la información del Ciberespacio. Por ello se ha elegido el modelo de tres 
niveles como base del desarrollo de dicha aproximación, ya que se diseñó inicialmente para 
aplicarlo a la informática, circunstancia que favorece el propósito de hacer una buena 
modelización de las tecnologías de la información aplicadas al Ciberespacio. Para tal efecto 
se recurre a conceptos básicos de la Cibernética y de la Teoría de Sistemas, tales como la 
complejidad y el concepto de sistema.  
El estudio del Ciberespacio inicia por un análisis de las diferentes perspectivas que se 
pueden adoptar. El primer problema que se presenta es la gran diversidad de concepciones 
y de puntos de vista posibles a la hora de tratarlo. Casi ningún autor coincide con otro en los 
aspectos que le interesan, esto implica un detalle adicional que es conveniente eliminar de 
principio para poder centrarse en los verdaderos puntos de interés. Cada una de estas 
perspectivas origina un tipo de aproximación específica al problema del Ciberespacio.  
Todas estas perspectivas son complementarias y proporcionan una faceta distinta del objeto 
complejo, que es el Ciberespacio. Los modelos propuestos intentan englobarlas bajo un 
enfoque nuevo más adecuado para una aproximación de carácter general al Ciberespacio y 
al Diseño Participativo. 
 
3.1.1 Perspectivas del Ciberespacio 
 
Los sistemas son objetos tal y como los percibe la gente (Flood, 1987). Cada persona 
percibe los objetos a su manera. Existe una variedad de perspectivas muy amplia y más 
cuando el objeto de estudio es tan complejo como el Ciberespacio. Para Checkland (1981), 
que recurre a la filosofía, el pensamiento y por tanto la forma de percibir los objetos, está 
determinada por la visión del mundo: Weltanschauung. Según sea ésta, así se percibe el 
objeto y mientras esta concepción del mundo sea similar en los distintos observadores, sus 
percepciones de aquél no variarán en lo esencial. Los cambios radicales en las percepciones 
de los objetos vienen precedidos por un cambio en esa concepción del mundo, por un 
cambio de paradigma (Kuhn, 1962). Pero dentro de un mismo paradigma se pueden adoptar 
muchos puntos de vista y resaltar detalles muy diferentes, por lo que es importante no perder 
de vista una referencia global que permita generalizar los datos que se van obteniendo.  
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En el Ciberespacio existe un nivel interno en el que virtualmente se realizan distintas tareas, 
en el que se procesa información, se comunica vía correo o voz, se realizan foros por chat, 
etc. Por encima de este nivel está el modelo conceptual del Ciberespacio, un esquema 
jerárquico que refleja una cadena de control, una división de las actividades o un reparto de 
responsabilidades y prioridades previamente establecido. Finalmente, está la perspectiva de 
ese Ciberespacio que, desde su posición participativa, se construye cada uno de sus 
usuarios. Así, para unos, el Ciberespacio será un grupo de personas que interactúan, para 
otros un medio de intercomunicación, un centro de obtención de información o un entorno 
social muy peculiar. 
También están las perspectivas desde la observación externa de los estudiosos, desde la 
investigación, que también tiende a aplicar en cada caso su “particular concepción del 
mundo”. Hasta ahora, muchos autores se han limitado a tratar cada una de estas 
perspectivas como si fueran el todo. Para los propósitos del presente trabajo, es necesario 
disponer de una concepción global y generalista del Ciberespacio y categorizar esas 
diferentes perspectivas para poder entender el origen de sus diferencias y las distintas 
concepciones que hay detrás.  
Como punto de partida se contemplará la siguiente clasificación, en la que básicamente se 
distinguen dos grandes perspectivas, la analítica y la interpretativista. 
 
3.1.1.1 Perspectiva Analítica del Ciberespacio 
 
La perspectiva analítica se centra en un “comportamiento manifiesto”, en las tareas 
operativas, por así decirlo, que se realizan en el Ciberespacio. Es un estudio de lo más 
inmediato del Ciberespacio, el qué, cómo y por qué se hacen las cosas. 
Se centra en las tareas, su organización y funcionalidad. Se distinguen tres enfoques 
diversos: 
Actividades. De acuerdo con este enfoque, se concibe el Ciberespacio como un entorno 
donde se llevan a cabo ciertas actividades encaminadas a apoyar la gestión de una 
Cibersociedad. No se preocupa de las razones por las que se hacen las cosas sino de qué 
cosas se hacen y por quién. Es de resaltar que en este aspecto la terminología utilizada 
puede ser confusa, al no distinguirse entre tareas, actividades y funciones; estas últimas se 
verán a continuación, apareciendo a veces indistintamente, y otras queriendo expresar 
diferencias importantes de matiz. En este caso, al hablar de actividad, se refiere a las más 
sencillas, en forma similar a las operaciones atómicas en informática. 
Consultar y obtener información, comunicarse por correo electrónico, participar en foros, 
chatear, etc., son ejemplos de actividades clásicas del Ciberespacio. A pesar de las críticas 
generalizadas, esta concepción del Ciberespacio tiene su razón de ser en que una 
herramienta concreta, un navegador por ejemplo, tiene poco que ver con el por qué se utiliza 
y en cambio ha de abarcar el para qué se utiliza. La comprensión de las razones para la 
utilización de una herramienta es importante a la hora de realizar la integración del sistema, 
o de concebir un sistema integrado, donde ya hay que considerar las relaciones de cada 
herramienta con las demás y los objetivos que se persiguen con su uso. La relación de las 
actividades que se realizan, que se estudiará en otro apartado, pone de manifiesto una serie 
de necesidades básicas comunes al entorno del Ciberespacio. Este tipo de estudio es 
importante a la hora de conseguir equipos útiles y paquetes software de fácil manejo, 
eficaces, cuya potencia refleje realmente las necesidades del usuario. 
Existe sin embargo, un peligro cierto de considerar estas actividades como el factor 
fundamental y caracterizador del Ciberespacio. Son las más evidentes y, por lo general, las 
más susceptibles de sistematización, pero no olvidemos que “a medida que se estudian los 
detalles del Ciberespacio más de cerca, menos se sabe lo que realmente está pasando” 
(Strassmann, 1985). 
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Semántica. Intenta comprender las razones que hay detrás de las actividades que se 
realizan, donde hay siempre una meta, un objetivo más amplio que la propia tarea a realizar. 
Es una perspectiva intermedia entre la perspectiva de las actividades y de funciones. Resalta 
la visión sistémica, el entendimiento del por qué se hacen las cosas, con el punto de vista 
puesto en facilitar la integración adecuada de todos los componentes y herramientas 
individuales. Al mismo tiempo, esa profundización en el significado de las tareas de la 
Cibersociedad facilita una adaptación a los objetivos a conseguir y una capacidad de 
evolución importante. Como propone Joyanes (1997), para conocer las necesidades de una 
Cibersociedad es necesario tener en cuenta la misión de la Cibersociedad, las metas de 
cada grupo y las funciones de cada sector. Sólo así se podrá realizar una integración 
adecuada. 
En este sentido cabe mencionar el modelo de Tapscott, en el que se detallan los procesos 
que tienen lugar en el Ciberespacio y la Cibersociedad, descomponiéndolos de acuerdo con 
una jerarquía en la que se contemplan los niveles de las actividades (qué se hace), los 
procesos, procedimientos y trabajos (cómo se hace), las funciones (para qué se hace), los 
resultados (qué se consigue) y las metas globales que se han propuesto. Es un modelo de 
muy alto nivel en el que no se proporcionan detalles procedimentales, pero en el que todo lo 
que se hace queda referido a un significado concreto. 
Funciones. El Ciberespacio se concibe como un conjunto de funciones y procedimientos. 
Una función se compone de varias actividades elementales. De esta forma se puede 
descomponer toda la labor realizada en tareas más concretas y definidas y construir algo así 
como un diagrama de bloques de procesos del Ciberespacio, que servirá posteriormente 
para desarrollar el sistema integrado. Esta perspectiva, eminentemente organizativa, será de 
gran utilidad para estructurar las tareas del Ciberespacio. 
Ejemplo de este tipo de enfoque son los modelos en Redes de Petri como SCOOP, o 
modelos de flujo de información como ICN (Information Control Nets), donde se intenta 
modelar las actividades con algún tipo de formalismo matemático y estudiar cómo se asocian 
para formar funciones, cómo fluye la información a lo largo de todo el proceso, orden en que 
se efectúan las diferentes actividades, etc.  
La relación jerárquica entre las tres formas anteriores de percibir el Ciberespacio, 
“actividades”, “semántica” y “funciones”, es casi inmediata. En el nivel inferior están las 
actividades elementales, que se agrupan según una lógica, al dotarlas de un significado 
concreto (semántica) para formar funciones (Figura 3.1).  
Así, una función típica del Ciberespacio, como puede ser el envío de una serie de correos a 
una serie de clientes, se descompondría en varias actividades elementales; como 
seleccionar la lista de clientes a los que se les va a enviar el correo, redactarlo, escribirlo, 
personalizarlo para cada cliente y remitir el conjunto de los correos. Una vez terminadas las 
actividades anteriormente descritas, cada una de estas actividades por separado no tiene en 
cierto modo sentido, y sin embargo lo adquieren necesariamente si se relacionan con una 
determinada clasificación de los clientes para hacer un envío (“e-mail”, en lenguaje del 
Ciberespacio). En este nivel emergen las funciones que realiza el Ciberespacio. 
 
 
 
  PERSPECTIVA ANALÍTICA 
 

ACTIVIDADES + SEMÁNTICA = FUNCIONES 
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Figura 3.1 Síntesis de las Perspectivas Analíticas del Ciberespacio 
 
 
 
3.1.1.2 Perspectiva Interpretativista del Ciberespacio 
 
La perspectiva interpretativista hace hincapié, sin embargo, en el intercambio de información, 
sin fijarse de forma precisa en las actividades del Ciberespacio. Esta perspectiva pone de 
relieve la existencia de unos objetivos comunes a todas las actividades del Ciberespacio, sin 
los cuales los roles asumidos, la división de las tareas, el lenguaje de comunicación 
adoptado, las decisiones, etc., no tienen ningún sentido. Dentro de la perspectiva 
interpretativista se distinguen cuatro enfoques, perspectivas o subperspectivas, como se 
considere: 
Papel en la Web. Se centra en el comportamiento del ”Cibernauta” o “Diseñador” 
entendiéndolo como una serie de derechos y obligaciones adquiridos dentro del entorno 
Cibersocial. Es un enfoque fundamentalmente psico-sociológico, enteramente centrado en el 
individuo, en su comportamiento y actitud frente al entorno de actividades. La crítica principal 
a este planteamiento es que se circunscribe demasiado a un tipo muy determinado de 
Cibernauta, los diseñadores que además, no son los más numerosos dentro del 
Ciberespacio, aunque sí los más influyentes. Esto se puede extender al papel Cibersocial de 
cada persona dentro del Ciberespacio, en jerarquía, comunicaciones, prioridades, 
protocolos, etc. Se destaca por lo tanto, la relación Cibersocial y personal del individuo. En 
esta línea se extiende la aportación de H. Mintzberg (1973) sobre la naturaleza de la 
actividad administrativa de la red, donde analiza los diferentes roles que puede asumir un 
administrador dentro de la Cibersociedad. Llega a identificar hasta diez roles, entre ellos el 
de cabeza visible, enlace, portavoz o administrador . Este tipo de estudios tienen una 
importancia social evidente, como se verá, el Ciberespacio es un entorno de actividad 
fundamentalmente social. 
Decisión. Es una concepción del Ciberespacio como un entorno donde se toman decisiones. 
La actividad del personal menos cualificado está orientado a dar soporte al personal que ha 
de tomar las decisiones. Para ello le proporciona y prepara toda la información que sea 
necesaria, a la que éste aplicará sus conocimientos personales orientados a buscar 
soluciones a los diferentes problemas que se van planteando. El interés de este enfoque 
radica,en el comportamiento individual frente al problema. 
Ésta es una de las áreas de actividad más conocidas del Diseño Participativo. Los DSS 
(Decision Support Systems) ocupan una parte importante en la bibliografía sobre el 
Ciberespacio, ya que la Decisión es crítica dentro de toda Cibersociedad. Muchos de los 
modelos propuestos en este sentido provienen del campo de la Inteligencia Artificial y los 
Sistemas Expertos. 
Transaccional. El Ciberespacio se “ve” como un espacio de intercambio de información, por 
lo que la relación entre los Cibernautas ya es más “comercial” que social. 
Este intercambio se producirá de acuerdo con las normas establecidas por el papel de cada 
uno (el rol) y su capacidad de decisión, así como por su posición dentro de la cadena de 
decisiones. Es una perspectiva más amplia que las anteriores, en cierto modo las engloba, 
pero se centra como aquéllas, en un determinado problema: la comunicación. Y no sólo en el 
hecho de la comunicación en sí, sino en el formato y el protocolo observado en ella. 
El ejemplo más característico de tal clase de modelo es FFM (Form Flow Model), propuesto 
por Ladd y Tsichritzis. En él se contempla una red de comunicación, el Ciberespacio, 
formada por diversos nodos entre los cuales circula una serie de formularios (forms) o 
bloques de información estructurada. Los nodos son personas o entidades abstractas, como 
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grupos o sectores, que operan con la información. Este modelo ha sido muy seguido y ha 
servido de base a varios sistemas.  
Lingüística. Se concibe el Ciberespacio en términos de una serie de acciones llevadas a 
cabo por medio del lenguaje. Sería -continuando la analogía del caso anterior- el lenguaje y 
las unidades significativas utilizadas en la comunicación. Es la semiótica del Ciberespacio, 
que permite una realización efectiva de las transacciones y una adecuada disposición de los 
roles. 
La línea de trabajo más representativa y también más prometedora dentro de la perspectiva 
lingüística es la Teoría del Acto del Habla. Esta teoría tiene unos anclajes muy fuertes en la 
filosofía del lenguaje de Wittgenstein, Russell, Austin, Searle y Habermas, por citar algunos, 
y ya ha dado lugar a varios productos comerciales.  
Por el propio carácter de este tipo de perspectivas, fundamentalmente centradas en el 
individuo, antes que en las técnicas o en el tipo de trabajo, es mucho más difícil relacionarlas 
entre sí, como se hizo con las perspectivas analíticas. el denominador común es el individuo, 
apareciendo con él toda la complejidad antropotécnica delimitada en la teoría de tres niveles, 
de la que estos cuatro enfoques ofrecen una versión parcial. 
Cada una proporciona una idea, una imagen de una faceta del objeto Ciberespacio. En 
cambio, todas ellas debidamente integradas pueden proporcionar una idea bastante 
completa y aproximada de la misma. En primer lugar, las dos perspectivas básicas, analítica 
e interpretativista, marcan las dos vertientes del problema que se trata, el aspecto 
relacionado con la actividad, con la organización, del que se ocupa la perspectiva analítica, y 
el aspecto humano, del que se ocupa la perspectiva interpretativista. 
No se puede entender el Ciberespacio sólo en términos de las actividades elementales que 
en él se realizan, ni siquiera a través del estudio de su semántica y su organización en 
funciones más complejas; faltaría el componente humano del problema. Por el mismo 
argumento, una aproximación limitada al estudio de los papeles en el trabajo, del lenguaje en 
el Ciberespacio, del tipo de transacciones, etc., olvida la existencia de una estructura 
organizativa, que es la que motiva esos fenómenos sociales, olvida que hay actividades que 
realizar y que son las que provocan la necesidad de comunicarse y de utilizar un lenguaje 
conveniente, cuya consecuencia es crear una serie de interacciones entre los participantes 
en el proceso, etc. Cada una de estas aproximaciones puede servir para delimitar problemas 
reales dentro del Ciberespacio, e incluso para delimitar el marco de un estudio concreto, 
pero no permite definir el Ciberespacio de forma unívoca. Sólo teniendo en cuenta la 
existencia de todas ellas, se podrá realizar un estudio coherente del Ciberespacio, pero 
incluso si el objetivo consistiera en centrarse en una de estas formas particulares de 
entender el problema, no cabe duda de que al tener presente el resto de perspectivas, se 
ganará en claridad, coherencia y validez. 
 
3.1.2 Modelo de Tres Niveles del Ciberespacio 
 
Una vez analizadas todas las perspectivas se puede pensar que existe una gran diversidad 
en la concepción del entorno que se trata, cuando realmente esto no es del todo cierto. 
Como se indicó, es posible verlas todas como parte de un modelo mayor que sólo es 
utilizable si se descompone en varios niveles o en varias facetas, dada su enorme 
complejidad. Este modelo ha de construirse de acuerdo con algunas normas que permitan 
extraer de él información útil. Es aquí donde entra la teoría de tres niveles de complejidad, de 
la que a continuación se extracta lo esencial. 
Se establecerá una conexión entre estos niveles y cada una de las perspectivas del 
Ciberespacio recientemente analizadas. El objetivo es doble. Primeramente, se consigue una 
clasificación aún más precisa de cada una de las perspectivas, lo que mejora su 
comprensión, y, en segundo lugar, al utilizar la teoría como base de un nuevo modelo de 
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Ciberespacio, se dispone de una herramienta potente para hacerlo generador de información 
útil.  
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 3.1 MODELO DE TRES NIVELES DE COMPLEJIDAD  
(Sáez Vacas, 1983) 
 
Esta teoría fue propuesta inicialmente para su aplicación a la informática y su propósito era 
categorizar la complejidad que caracteriza a los entornos de este tipo. Si se extrae de esa 
teoría todo lo relacionado con la informática, se queda con la esencia del razonamiento, que 
es bastante independiente del campo de aplicación. Y de todas formas, existe una relación 
muy íntima entre Ciberespacio y Diseño Participativo, lo que hace más plausible la 
transmutación de aquel campo a éste. 
 
Su autor distingue tres niveles de complejidad. El primero de ellos abarca la complejidad de 
los objetos aislados; en el caso de la informática, es la complejidad de circuitos, algoritmos, 
programas, etc., tratados como objetos separados de otros. Este es el tipo de complejidad 
con que se enfrentan todos los especialistas en estas tecnologías y es, en general, la que 
percibe todo el mundo. En un sentido más amplio, ésta es la complejidad de cada uno de 
los diferentes elementos que componen un sistema, considerados en sí mismos y no como 
referencias interiores de un todo. Evidentemente, ellos a su vez podrían ser enfocados 
como un todo, puesto que pueden estar formados por otros elementos, hecho que se verá 
en breve. 
 

El segundo nivel de complejidad aparece porque en general, y en la informática en 
particular, los objetos nunca están aislados, sino que forman un grupo de elementos 
interconectados con un determinado objetivo. Surge aquí la noción de sistema que lleva 
aparejada una complejidad diferente y de orden superior a la del primer nivel. Se llamará 
complejidad sistémica. En informática los ejemplos son infinitos, un sistema operativo, 
una red de computadoras o incluso una computadora aislada. Es un nuevo nivel de 
complejidad, porque ya no se está tratando con un simple conglomerado de objetos, sino 
que de la unión de éstos emerge un conjunto de propiedades diferente a la mera suma 
de las propiedades de sus componentes. En concreto, surge una serie de interrelaciones 
que antes no existían o que no interesaban, pero que ahora son fundamentales para 
definir el comportamiento del grupo. 

 
Finalmente, el tercer nivel de complejidad surge de la interacción-a veces choque-de los 
sistemas tecnológicos y los sistemas sociales, dando lugar a la complejidad antropotécnica, 
que se manifiesta específicamente por fenómenos relacionados con el desorden, la 
incertidumbre, la desorganización, la inestabilidad, la entropía, la borrosidad..., algo que 
está a la orden del día en la informática práctica. 
 
 
En el presente estudio este nivel es de primordial importancia, pues es aquí donde se 
expresa toda la problemática de las interfaces, de la aceptación de la tecnología, de la 
adaptación humana, etc. La formulación de este nivel genera un salto cualitativo importante 



 69

en la concepción de la complejidad, ahora no se limita su percepción al aspecto puramente 
tecnológico, hasta cierto punto formalizable y estructurable, sino que se introduce de lleno la 
perspectiva social, aspecto muy importante de la tecnología. Entre otras cosas, pone de 
manifiesto la importancia del observador, un agente activo fundamental, parte del propio 
sistema, que interactúa y evoluciona con él. 
Por otro lado, como se ha mencionado, un objeto puede considerarse desde varios puntos 
de vista. Un elemento puede considerarse como tal si lo que interesa es un sistema mayor 
del cual forma parte; en este caso se estará ocupando de la complejidad del segundo nivel, o 
puede considerarse como un sistema en sí mismo, si se estudia como un objeto aislado, en 
cuyo caso se estará ocupando de la complejidad del primer nivel. Todo dependerá del punto 
de vista y del interés en cada momento.  
Una computadora personal puede verse como un objeto de complejidad grande, compuesto 
de muchos elementos y dedicado a una aplicación concreta. En este caso, la computadora 
se estudia como un objeto cuya complejidad está en el segundo nivel, la computadora es un 
sistema, sus propiedades de complejidad han de buscarse en la clase de complejidad 
sistémica. Las diferentes partes de que se compone la computadora, tarjetas de 
procesamiento, de memoria y gráficas, discos de almacenamiento, fuente de alimentación, 
monitor, etc., son objetos cuya complejidad está en el primer nivel, donde se pueden estudiar 
por separado, aisladamente. 
Es importante comprender que anteriormente, la computadora personal se consideraba 
como un sistema formado por muchos componentes y su complejidad emerge a partir de una 
determinada interconexión de las complejidades del primer nivel de sus componentes. Por el 
contrario, en una red de computadoras (Web), la computadora pasa a ser un objeto de 
primer nivel, su complejidad interesa ahora considerarla como la de un objeto aislado, 
mientras que el sistema, la red, pasa a definir la complejidad de segundo nivel, a complejidad 
que surge al considerar la conexión e interrelación de diversos objetos simples”, en este 
caso, computadoras. Considerar la computadora en un nivel o en otro depende, como se ve, 
del punto de vista que se adopte, el de diseñador de redes de comunicación, en cuyo caso 
se manejarán computadoras como elementos, o el de diseño por computadora personal, en 
cuyo caso la computadora pasará a ser el sistema de orden superior que se intenta construir 
a partir de una serie de elementos. 
Por último, hay que destacar que a un nivel superior también existe la complejidad del 
inferior, esto en el ejemplo anterior se ve muy claramente: una red presenta una complejidad 
característica, de orden superior a la de las computadoras que la forman, pero al mismo 
tiempo también contiene la complejidad asociada con esas computadoras. Esto es lógico si 
se considera que un sistema está formado por sus elementos y las relaciones entre ellos. 
En términos cibernéticos, dejando la informática de lado y a modo de resumen, lo que se 
plantea en este modelo de complejidad son tres niveles distintos de la misma, dependientes, 
como siempre, del observador. Para cada nivel, las consideraciones, tecnológicas y 
conceptos relevantes son diferentes y específicos, si bien, desde un punto de vista 
constructivo (partiendo desde la tecnología), todo nivel está incluido en el superior. 
• Complejidad de los objetos aislados. 
• Complejidad Individual. 
• Complejidad de los objetos interconectados. 
• Complejidad Sistémica. 
• Complejidad de la interacción tecnología�sociedad. 
• Complejidad Antropotécnica. 
 
Con este esquema, se dispone de un modelo conceptual sencillo y potente para comenzar 
dicho estudio. Algo que es importante no olvidar es que servirá para categorizar otros 
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esquemas y disponer de una referencia común para todos ellos, referencia de extrema 
utilidad a la hora de unificar todas las concepciones propuestas y estudiadas. 
 
3.1.2.1 El individuo en el Ciberespacio 
 
La perspectiva analítica es tecnocéntrica, si se permite el término. Como ya se vio, está 
orientada al estudio operativo de las tareas de Ciberespacio, tanto en forma de actividades 
elementales como en forma de funciones más complejas. El aspecto humano, social, no 
aparece por ningún lado. Se interesa por aspectos tales como los porcentajes de tiempo 
dedicados a cada actividad concreta, cómo organizar dichas actividades para operar de 
forma más eficiente y efectiva o cómo se produce su concatenación lógica dentro de los 
procesos del Ciberespacio. 
Si se estudia el Ciberespacio como un sistema, tal aproximación teórica juega un papel 
aglutinador parecido al que ejercía el esquema conceptual en el modelo de la red. Las 
actividades son los elementos básicos del sistema, susceptibles de estudio por separado, 
siendo la semántica las interrelaciones que aparecen entre esas actividades y siendo las 
funciones el sistema de orden superior que se estudia. 
Además, conviene notar que la recursividad que se veía al explicar la teoría de tres niveles 
es perfectamente aplicable en este caso, pues cada función se puede ver como un sistema, 
o como elemento de un conjunto de funciones que formarían un sistema de orden superior, 
siempre dentro del mismo esquema de Ciberespacio que se estudie. 
Las actividades serían los objetos cuya complejidad está asociada con los procesos 
necesarios para realizarlas de forma aislada, algo que aunque lo parezca, puede no ser nada 
trivial (y sirva como ejemplo de ello el hipertexto, que ha creado una nueva dimensión en la 
lectura y el acceso a información). Nunca se podrá resaltar suficientemente la importancia 
del estudio de estas actividades. Comprender qué es lo que se hace realmente en cada una 
de estas actividades es fundamental para poder crear las herramientas apropiadas de 
soporte. La teoría de tres niveles de complejidad define éste como primer nivel (Figura 3.2), 
asociado con los objetos individuales; en lo que respecta al Ciberespacio, se referirá a él 
como nivel de procesos individuales o aislados (en el sentido de procesos básicos o 
primitivos, no integrados en un sistema superior). 
 
  PROCESOS INDIVIDUALES 
 

ACTIVIDADES ELEMENTALES del Ciberespacio, 
INTERACTUAR, CONSULTAR, CORREO ELECTRÓNICO, 

CHAT, COMUNICACIÓN, FOROS. 

 

 
Figura 3.2  PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL CIBERESPACIO  
 
3.1.2.2 El grupo de trabajo 
 
El segundo nivel de complejidad, el de la complejidad sistémica mostrado en la Figura 3.3 
aparece al considerar sistemas completos, en vez de limitarse a objetos aislados. Al igual 
que antes, la relación entre las perspectivas y este nivel de complejidad es bastante clara. La 
complejidad sistémica del Ciberespacio se pone de relieve con las perspectivas semántica y 
de funciones, que intentan comprender las razones por las que se realizan las tareas y 
englobarlas en una serie de diagramas de bloques que permitan construir un sistema 
integrado coherente con las necesidades globales de la Cibersociedad. Aquí, los objetos 
estudiados en el primer nivel, las actividades, se combinan para establecer un sistema o una 
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herramienta de nivel superior, que posteriormente se utilizará para formar un sistema; este 
segundo nivel se denominará proceso sistémico. Aquí queda englobada toda la organización 
asociada al Ciberespacio, tratando éste como un sistema más. Serán de consideración los 
problemas de acoplamiento de las actividades para obtener un mayor rendimiento, la 
organización de los procedimientos de actuación y en general lo que es toda la organización 
de tareas y funciones del Ciberespacio. 
 
 
 
 
  PROCESO SISTÉMICO 
 

SEMÁNTICA Y FUNCIONES DEL CIBERESPACIO, SITUACIÓN 
ESTRATÉGICA DE RECURSOS 

 

 
Figura 3.3 SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL CIBERESPACIO 
 
3.1.2.3 Organización y Ciberespacio 
 
En cuanto a la perspectiva interpretativista, sus planteamientos requieren el orden de la 
complejidad antropotécnica. La constante guiadora a lo largo de toda la perspectiva 
interpretativista es el propio individuo, como centro de todo el estudio. Se estudia la relación 
entre personas (papel en la interacción), la relación persona/actividad (decisiones), y cómo 
se realizan esas relaciones (transaccional y lingüística). Ahora es cuando se ponen en 
contacto las actividades, organizadas en una función y con un significado, con el sistema 
social, con la Cibersociedad, y donde entran en juego todas las ciencias sociales. Este es el 
proceso global (Figura 3.4). Es la integración de un sistema, la organización de actividades 
del Ciberespacio definida en los dos niveles inferiores, en otro sistema, el social, mucho más 
complejo y variado, caracterizado por su falta de estructuración. 
 
  PROCESO GLOBAL 
 

PERSPECTIVA INTERPRETATIVISTA, INCORPORACIÓN DEL FACTOR 
SOCIAL EN EL CIBERESPACIO 

 

 
Figura 3.4 TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL CIBERESPACIO 
 
PROCESO GLOBAL 

   
  
 

PROCESO SISTÉMICO 
 

    
    
    
   

PROCESOS INDIVIDUALES 

 
          
          
 
Figura 3.5 EL CIBERESPACIO DESDE EL MODELO DE 3 NIVELES DE COMPLEJIDAD 
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Es claro, que ninguna de estas aproximaciones puede considerarse de forma aislada, no por 
formar parte de un modelo global más amplio, sino por la dependencia directa entre ellas. 
Sólo percibiéndolas de esta forma se puede intentar llegar a una concepción más clara de lo 
que es el Ciberespacio, e intentar entonces organizar los procesos orientados a solucionar 
sus necesidades. 
Con la descomposición realizada se puede abordar el problema del estudio de cualquier 
entorno de actividad, sin limitarlo al Ciberespacio, aunque éste sea el objetivo principal. Se 
evita además, perder de vista aspectos importantes ante el impacto social que supone el 
Diseño Participativo, algo que se verá con más detalle en posteriores capítulos. No se puede 
emprender este estudio desde un punto de vista puramente social, de la misma forma que 
tampoco se puede hacer desde un punto de vista totalmente tecnológico. Es difícil imaginar 
cómo implementar un sistema integrado de Ciberespacio tomando como base única el papel 
en el entorno, las decisiones o la lingüística, lo cual es una muestra más de que estas 
perspectivas, aunque útiles, son sólo parciales y el mejor servicio que se les puede hacer es 
integrarlas en un todo. 
Por el contrario, si se engloban dentro de una teoría más general, como la propuesta por 
Sáez Vacas, que además permite localizar los niveles de complejidad del problema, se 
obtiene una visión del Ciberespacio mucho más homogénea, concreta y potente. Estos 
niveles se pueden ver incluso como un principio orientativo de diseño, ya que abarcan toda 
la problemática a tratar y al mismo tiempo la separan en partes diferenciadas, dando lugar a 
una serie de pautas para el tratamiento de su complejidad. Para tal diseño habría que tener 
en cuenta que cada uno de los tres niveles presentados (Figura 3.5) es a su vez 
descomponible en otros subniveles de complejidad, cada uno relacionado con su núcleo 
particular (procesos individuales, procesos globales y sistema de relaciones), y siguiendo el 
mismo esquema de tratamiento. 
Con el modelo propuesto es posible abordar el estudio del Ciberespacio, seguros de 
considerar todos los niveles de complejidad implicados. Este modelo proporciona además un 
método muy potente para clasificar otros trabajos sobre el Ciberespacio y darles la 
dimensión exacta de su alcance respecto a los niveles que se han considerado. Se utilizará 
este mismo modelo para estudiar la tecnología aplicada al Ciberespacio y obtener una visión 
complementaria con esta. 
El punto de partida para establecer el modelo ha sido la complejidad. Utilizando conceptos 
de Sáez Vacas (1983), se han establecido tres niveles de complejidad en el Ciberespacio: el 
de Procesos Individuales, relacionado con las actividades de carácter individual y 
generalmente operativas; el de Procesos Sistémicos, relacionado con las funciones que 
realizan los grupos de trabajo, en el que la noción más importante es la de sistema 
compuesto por las actividades elementales que se estudiaban en el nivel inferior; y el de 
Proceso Global, último nivel del modelo que comprende lo que se denomina complejidad 
antropotécnica, la que emerge al poner en contacto los sistemas tecnológicos y la sociedad. 
Estos tres niveles abarcan teóricamente toda la problemática del Ciberespacio y presentan la 
ventaja de alcanzar un grado de abstracción suficientemente elevado como para no perder 
generalidad. A través de ellos se puede considerar cualquier tema referente al Ciberespacio 
con la seguridad de poder ubicarlo dentro de un nivel y tener así una idea clara de su 
posición respecto al esquema general del Ciberespacio y, como se verá más adelante, de 
cómo ha de aplicarse la tecnología para solucionarlo. 
El haber utilizado una clasificación previa de los estudios del Ciberespacio, sitúa al modelo 
frente a otros planteamientos y se considera que los supera al abarcar a la gran mayoría de 
ellos y paliar sus deficiencias, sobre todo en el aspecto sociotécnico. Un aspecto interesante 
del modelo es su potencial como métrica para analizar metodologías y propuestas concretas 
en el campo de los sistemas de Diseño Participativo, y no sólo en el plano teórico. 
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Los niveles considerados se han asociado a entidades reales -individuos, grupos de trabajo y  
Cibersociedades-, lo que permitirá el estudio de los factores sociales que influyen en el 
Ciberespacio con un poco más de rigor con la  seguridad de tener una referencia conceptual 
sobre la que se basen las conclusiones. La distinción hecha entre estos tres tipos de agentes 
en el Ciberespacio es especialmente importante desde el punto de vista de la interactividad y 
de la satisfacción del usuario, cada nivel tiene un usuario distinto frente al que tiene que 
responder. 
 
 
 
Finalmente, y a partir de las propiedades del modelo de tres niveles de complejidad 
esbozadas en éste, se hará una nueva propuesta de enfoque de la tecnología aplicada al 
Ciberespacio basándose en los diferentes tipos de complejidad presentes. De todo ello se 
extraerán varias conclusiones importantes sobre el Ciberespacio y el Diseño Participativo, 
sobre la forma de abordar el problema de este último e incluso sobre el estado actual de la 
tecnología aplicada. 
 
3.2 MODELO DE NIVELES (II)  
 
Primeramente se vió el modelo de tres niveles de complejidad del Ciberespacio. Este es un 
modelo conceptual que intenta recopilar la estructura del Ciberespacio desde un punto de 
vista descriptivo y apto para servir de base a la aplicación de la tecnología en este tipo de 
entornos de actividad. Este apartado tratará de la aplicación de la tecnología al Ciberespacio 
desde un modelo paralelo al propuesto inicialmente. El punto de partida es que el 
Ciberespacio ha dejado de ser una actividad localizada en una parte muy concreta de la 
Cibersociedad, para pasar a ser la estructura de información sobre la que ésta se sustenta. 
Esto muchas veces no se tiene en cuenta cuando se planifican sistemas de este tipo. Por 
otro lado, la velocidad de cambio de la tecnología hace necesario disponer de un modelo 
conceptual de referencia que sirva de base para el análisis de las aplicaciones, 
independientemente del grado de accesibilidad conseguido en él. Con este criterio se 
desarrollará el modelo de tres niveles de complejidad del Diseño Participativo. 
 
3.2.1 Perspectivas del Diseño Participativo 
 
Una vez establecida una base de referencia en lo que respecta al Ciberespacio, se puede 
pasar a intentar aclarar en parte el segundo aspecto: la tecnología a aplicar en el 
Ciberespacio. En el caso de la tecnología para Diseño Participativo, el problema es muy 
similar al que se planteaba con el Ciberespacio. Existen muchas perspectivas y distintas 
formas de ver el mismo objeto. Además, al tratar con tecnologías de la información, aparece 
una complejidad adicional debida a su novedad, diversidad y velocidad de cambio. Al mismo 
tiempo, existen varios factores que conviene no perder de vista al tratar la tecnología; uno de 
estos importantes factores es su integración. Existe una gran confusión tanto en la definición 
de Diseño Participativo, término que incluso es origen de controversias- como en la relación 
de tecnologías que se aplican. 
El propósito es utilizar la teoría de tres niveles de complejidad para establecer una 
clasificación muy especial de las tecnologías, o más exactamente, de los productos de esas 
tecnologías. De esta forma, y junto con el modelo de Ciberespacio al que se llegó en el 
apartado anterior, se podrá relacionar Ciberespacio y Tecnología de una forma más 
sistemática. 
En primer lugar, se ha de tener en cuenta que las mismas perspectivas propuestas para el 
Ciberespacio, son aplicables aquí. La única diferencia es que de lo que se trata ahora es de 
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abordar el problema de la implementación de la tecnología tomando como base los modelos 
conceptuales propuestos desde dichas perspectivas. Muchos de los casos son aplicaciones 
concretas de la tecnología llevadas a cabo en una Cibersociedad real. 
Por lo mismo que existen varias formas de abordarla, existen muchas definiciones de Diseño 
Participativo. Incluso, como se ha señalado ya, paralelamente al término “Diseño 
Participativo” se emplean muchos otros como “sistemas informáticos del Ciberespacio”, 
“sistemas inclusivos del Ciberespacio”, el “Ciberespacio Accesible”, etc., algo que no hace 
más que confirmar la confusión existente en este terreno y las diferentes soluciones que se 
buscan. En nuestro caso, se utilizará siempre el término Diseño Participativo. 
Son muchas las perspectivas ofrecidas por los distintos grupos de trabajo más 
representativos del momento. Y no sólo es una cuestión de semántica. No son pocas las 
consultorías y asesorías de diseño norteamericanas y europeas que defienden la creación 
de "productos elegantes" a través del diseño centrado en el uso. 
Estas discrepancias son para poner de manifiesto la gran disparidad de criterios y la 
dependencia de las definiciones con respecto a la perspectiva personal de cada autor. La 
mayoría de las definiciones están enfocadas a un problema concreto entre todos los que 
aparecen en un entorno de Ciberespacio, Como se muestra en el cuadro 3.2.  
 
CUADRO 3.2 DEFINICIONES DE DISEÑO PARTICIPATIVO 
David Travis, de System-Concepts, indica que la idea de "diseño centrado en el usuario" 
propone que los diseñadores comprenden el contexto de uso: esto significa un profundo 
entendimiento del usuario, del entorno en el que se desarrolla el trabajo y las tareas de 
usuario. En contraste, la expresión "diseño centrado en el uso" sugiere que el diseñador sólo 
necesita concentrarse en las tareas de usuario, lo que parece que hace entender al usuario 
y al contexto como algo menos importante. 
Además, en el nuevo estándar ISO 13407, de título "Human centred design for interactive 
systems", se hace uso del término "centrado en el usuario".  
 
Travis indica que en la práctica, se plantean muy pocas diferencias entre ambas 
aproximaciones, y entiende el término "centrado en el uso" como una cuestión de marketing.
 
Jan Gulliksen, de la Universidad de Uppsala (Departamento de Interacción Hombre-
Computadora) presenta una opción casi opuesta, pues comenta que el diseño centrado en 
el uso no involucra al usuario en el proceso de diseño, mientras que el diseño centrado en el 
usuario apunta a una presencia activa directa de este en el proceso de desarrollo del mismo, 
entendiendo el concepto de la misma forma que los norteamericanos entienden el de 
"diseño participativo". 
Gulliksen propone cuatro principios básicos en la aproximación al Diseño Centrado en el 
Usuario: 
• Un reparto apropiado de funciones entre usuarios y sistema 
• Una participación activa de los usuarios 
• Iteraciones en las soluciones de diseño 
• Equipos de Diseño Multidisciplinarios 
 
Heimrich Kanis, de la Delft University Technology (Departamento de Ergonomía), asume 
otro significado de la expresión "centrado en el uso" y habla de modos o posibilidades de 
uso. Así, en el estudio de una interacción particular producto-usuario se requerirán de dos 
fuentes de datos básicas: las procedentes de los estudios ergonómicos (antropometría, 
funciones fisiológicas, etc.) y las de las actividades de los individuos en su uso del producto 
como gran condicionante de la funcionalidad del mismo. Al igual que Gulliksen, conviene 
que lo verdaderamente importante es, el modo en el que el usuario interacciona con un 
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producto y, en particular, con un prototipo durante los diversos experimentos en el proceso 
de desarrollo. 
 
 
Se diferencíal Diseño Participativo del Diseño Centrado en el Usuario en que mientras éste 
considera al usuario tan sólo al comienzo y al final del proceso de diseño, aquel lo integra 
por completo en el proceso de desarrollo. La distinción es importante porque las gestiones 
de los respectivos procesos de desarrollo son completamente diferentes y especialmente 
más compleja en el caso del diseño participativo. 
Una vez establecida la distinción entre Diseño Centrado en el Usuario y Diseño Participativo, 
resulta conceptualmente sencillo asumir que este último no sólo involucra a diseñadores y 
usuarios sino también a expertos en factores humanos e integrantes de la dirección. Tal 
variedad se va a traducir inevitablemente en conflictos de objetivos, competencias e incluso 
valores que conviene tener presentes. 
 
La primera definición, contempla el "Diseño Participativo" como un profundo entendimiento 
del usuario, del entorno en el que se desarrolla el trabajo y las tareas de usuario, lo cual 
integra todos los componentes para crear un Ciberespacio Accesible.  
Con ello se puede empezar a entender la dispersión de estas consideraciones de diseño por 
entornos profesionales mucho más amplios que el del Ciberespacio. No se trata de diseñar 
con una sola visión, sino de hacer partícipes a usuarios, desarrolladores y diseñadores web, 
cuyo denominador común es el objeto manejado, es decir, la accesibilidad a la información. 
En cuanto a la definición de Travis, incurre en el error de entender el término "centrado en el 
uso" como una cuestión de marketing, sin contemplar al usuario, el cual es muy importante 
en nuestro objetivo.  
En cuanto a la concepción de Jan Gulliksen, presenta una opción casi opuesta, ya que 
comenta que el diseño centrado en el uso no involucra al usuario en el proceso de diseño, 
mientras que el diseño centrado en el usuario apunta a una presencia activa directa de este 
en el proceso de desarrollo del mismo.  
Finalmente, Heimrich Kanis habla de modos o posibilidades de uso, contemplando  dos 
fuentes de información; las procedentes de los estudios ergonómicos (antropometría, 
funciones fisiológicas, etc.) y las de las actividades de los individuos en su uso del producto 
como gran condicionante de la funcionalidad del mismo. Al igual que Gulliksen, conviene que 
lo verdaderamente importante es, el modo en el que el usuario interacciona con un producto.  
Es de notar el paralelismo que se encuentra entre estas definiciones y las perspectivas 
mencionadas, algo totalmente lógico si se tiene en cuenta que al modelar un objeto el 
observador no es objetivo. En este caso, esto se traduce en que cada autor define el Diseño 
Participativo según sus propósitos concretos a la hora de utilizar la tecnología. 
A partir de estos casos, se ha observado que falta un punto de referencia común sobre el 
cual se basen los estudios sobre Diseño Participativo y la necesidad de aclarar dos aspectos 
fundamentales que los anteriores autores han dejado de lado. Éstos son la integración de las 
tecnologías de la información y la ubicuidad del Ciberespacio. 
 
3.2.1.1 Integración de Tecnologías 
 
La integración de tecnologías es uno de los fenómenos más importantes dentro del 
cambiante mundo de las tecnologías de diseño. Hace algunos años no se podía hablar de 
tecnologías de diseño, tal y como se hace ahora. Había muchas tecnologías pero separadas, 
limitadas a un marco muy concreto, con especialistas cuyo conocimiento se circunscribía a 
una área específica de aplicación. Pero a medida que se avanzaba en cada una de esas 
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tecnologías por separado, se empezaron a ver las posibles aplicaciones de una tecnología 
para progresar en otra. 
La integración de las tecnologías de diseño es algo ampliamente documentado y tratado, 
pero que necesita un pequeño matiz. Existe una tendencia marcada a considerar la 
integración sólo en sus aspectos de presentación y comunicación.  
El Diseño Participativo, por sus peculiares características, suministra un buen campo para 
ejemplificar acerca del impacto de la convergencia e integración de las tecnologías de 
accesibilidad. El Ciberespacio, y por tanto el Diseño Participativo, que no es más que la 
tecnología aplicada al Ciberespacio, es un entorno donde existen tareas muy determinadas, 
donde entran actividades tan diversas como la participación e integración de todos los 
elementos que definen una web accesible.  
Como ejemplo de esto se puede tomar el proceso de documentos digitales. Actualmente, el 
estado tecnológico del tratamiento de información textual y gráfica está muy avanzado. 
¿Cuáles son las razones?: la utilización de pantallas gráficas de alta resolución, dispositivos 
de almacenamiento digital de gran capacidad, un software apropiado y un inmenso campo 
de aplicación, junto con un suculento mercado, algo que no conviene perder de vista. Las 
herramientas de publicación web son un caso muy claro donde se pueden apreciar no sólo 
las ventajas sino también las dificultades de dicha integración y la descripción de las 
tecnologías pertinentes y el tiempo necesario para su desarrollo.  
 
3.2.1.2 El Ciberespacio ubicuo 
 
Si hay algo claro en el Diseño Participativo actual es que nadie sabe exactamente qué es. 
Hablar del Ciberespacio es hablar de un mundo altamente inestructurado, sin límites 
definidos, con características imprecisas y al que además se le une toda su problemática 
social. Para nuestro estudio es mucho más útil hablar de funciones de tipo Ciberespacio. Es 
decir, funciones vistas como conjuntos de actividades concretas. 
Frente a la concepción tradicional del Ciberespacio, relacionada en exclusiva con la actividad 
de Cibernautas que interactúan, ha surgido una nueva forma de entenderlo. 
Para muchos, el Ciberespacio se ha convertido en la médula espinal de la estructura de 
información de la Cibersociedad. Hace más de veinte años se produjo la primera explosión 
de la información, los directivos se encontraban con que disponían de una gran cantidad de 
ella, pero se veían incapaces de procesarla. 
El Ciberespacio ha dejado de ser una sección localizada de la Cibersociedad; hoy por hoy 
cualquier profesional se encuentra frente al problema de gestionar información, el reto de la 
tecnología es asumir este hecho y proporcionar soluciones válidas para la Cibersociedad 
como un todo. 
 
El utilizar funciones tipo, viene impuesto por la propia velocidad de cambio y expansión de 
las tecnologías, pues las herramientas trascienden rápidamente el ámbito del Ciberespacio 
para alcanzar campos mucho más amplios, al encontrar aplicación en muy diversos entornos 
profesionales. Es más propio hablar de funciones de tipo Ciberespacio que de entorno de 
Ciberespacio, ya que lo que interesa, desde el punto de vista de la tecnología, son las 
funciones realizadas, y el entorno donde se realizan éstas cae dentro del campo de estudio 
de las ciencias sociales. Por ello, en vez de intentar definir de una forma definitiva qué es el 
Diseño Participativo, conviene resaltar que lo fundamental es tener una visión clara de 
cuáles son los objetivos perseguidos con la aplicación de estas tecnologías, y de esta forma, 
saber a priori, con el margen de error inevitable, qué es lo que va a representar para cada 
Cibersociedad la implantación de las herramientas de Diseño Participativo en el entorno de 
interactividad. Tal enfoque se hace aún más obvio cuando se tiene en cuenta que las tareas 
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del Ciberespacio son sólo un subconjunto de las tareas cuyo objetivo básico es la 
accesibilidad a la información. 
Por último, conviene no olvidar el importante papel que empiezan a jugar las ciencias 
sociales, evidenciado por el tercer nivel de complejidad, a la hora de realizar cualquier diseño 
de este tipo, algo que debe hacer comprender que el problema está más necesitado de 
tratamientos generalistas que comprendan la subjetividad del mismo que de empecinarse en 
definiciones de cualquier tipo. 
 
3.2.2 Modelo de Tres Niveles del Diseño Participativo 
 
En todas las definiciones vistas se incluye el término Ciberespacio, que en cada caso se 
refiere a la particular noción que de éste tenga el autor. Es obvio que se necesita una fusión 
de ambos conceptos, tecnología y Ciberespacio, para llegar a disponer de una estructura 
conceptual que permita profundizar en el diseño de sistemas de este tipo. Es por ello por lo 
que conviene evitar concepciones tales como el Ciberespacio sin papel, o el Ciberespacio 
del futuro, pues su única aportación es introducir falsas expectativas en un asunto bastante 
confuso. De la misma forma, y en lo que respecta a la tecnología, se necesita una referencia 
útil que permita analizar las fuentes de complejidad, no sólo de esa tecnología sino del 
sistema resultante de la fusión de la tecnología de diseño y el Ciberespacio. 
De acuerdo con el apartado anterior, las diferentes perspectivas sobre el Ciberespacio se 
englobaron en sintonía con el modelo de los tres niveles de complejidad. 
Una vez que en este apartado se ha introducido el concepto de Diseño Participativo, se 
dispone ya de todos los elementos necesarios para plantear una visión global del problema. 
 
3.2.2.1 Herramientas 
 
Tomando en primer lugar las actividades, el Diseño Participativo ha de proporcionar 
herramientas que faciliten al diseñador (sea éste un individuo o un grupo) la tarea a realizar. 
Entra aquí toda la problemática de las concepciones convivenciales, en cuanto al preciso 
equilibrio entre su aplicación y las necesidades del usuario, así como en cuanto a su 
capacidad de evolución y compatibilidad, El principal problema es conocer qué tareas o 
actividades realiza el individuo y proporcionar las herramientas que se las faciliten.  
Este sería el primer nivel de complejidad, donde se está con una serie de elementos 
aislados, cada uno con su variedad asociada, que puede llegar a ser bastante grande, pero 
que permite tratarlos por separado. 
Como ejemplo se puede tomar un documento digital, donde lo fundamental es conocer las 
necesidades a este respecto del usuario y saber qué funciones le van a ser útiles, cuáles 
ampliarán su accesibilidad en el proceso de interacción, cuáles van a aumentar la 
complejidad de la herramienta, qué tipo de presentación es más adecuado, qué tipo de 
acceso a la computadora es el apropiado e intentar prever sus necesidades futuras. En este 
nivel se proporcionan, las herramientas individuales de soporte a las múltiples actividades 
que se realizan, y al considerarlas como elementos separados, dependientes sólo de esas 
actividades y no del entorno o de quién las realiza, se pueden aplicar conceptualmente a 
cualquier entorno profesional, dejando la problemática de adaptarse a éste para el siguiente 
nivel de complejidad. En relación directa con las herramientas individuales está el nivel de 
procesos individuales antes definido. 
Se mencionaron en el APARTADO anterior los problemas que supone el limitarse a 
considerar sólo este nivel. El reto principal del Diseño Participativo es brindar soluciones a la 
interactividad inestructurada, que no se da en este nivel sino en los dos siguientes. Esto no 
quiere decir que este nivel no sea útil, sino que debe contemplarse desde la perspectiva de 
los otros dos. 
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Figura 3.6 PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE DISEÑO PARTICIPATIVO 
 
 
3.2.2.2 Sistemas 
 
En cuanto a la semántica y las funciones, éstas entran en juego, como ya se sabe, a la hora 
de integrar el sistema en un todo homogéneo que proporcione las soluciones necesarias a 
los requerimientos y metas de la Cibersociedad. Este nivel se denominará sistema 
tecnológico de Diseño, como contrapartida al anterior de herramientas individuales, y está 
directamente asociado con el nivel de proceso sistémico estudiado en lo referente al 
Ciberespacio. 
Desde este nivel se afrontan unos objetivos de grupo, no unas necesidades personales, Es 
ahora cuando interesa comprender el por qué y el para qué de las cosas, de forma que la 
integración de todos los elementos que se utilizaron para soportar las actividades sea 
adecuada, tanto en potencia como en dimensión, a los propósitos establecidos por la 
Cibersociedad. Esta adecuación será la que proporcione un beneficio a la inversión realizada 
(ROI, Return On Investment, en la terminología inglesa). Este segundo nivel de complejidad 
engloba toda la problemática sistémica que aparece al construir el sistema integrado de 
Ciberespacio, ya adaptado al entorno en que se va a desenvolver. El aspecto de 
coordinación implicado en este nivel conlleva asociado un tratamiento 'social', pero 
considerado desde un punto de vista de rendimiento y efectividad, sin las connotaciones de 
convivencialidad y humanización que emergerán en el tercer nivel. 
En este sentido, considerar el segundo nivel proporciona un método muy útil para evitar uno 
de los errores clásicos del Diseño Participativo: automatizar las formas de hacer mal las 
cosas. La propuesta de Strassmann: “Automatizar sólo después de simplificar”, (1985, p. 19) 
únicamente se puede conseguir a través de la consideración de una semántica y de unas 
funciones en el Ciberespacio, es decir, a través de reflejar los procesos sistémicos en un 
sistema tecnológico de Diseño como el aquí propuesto. 
En este nivel es donde se tomarían las decisiones, por ejemplo, acerca de cómo aplicar cada 
herramienta individual según la función de ésta, qué prioridades se asignan a cada pauta y a 
cada requerimiento, qué información debe ser accesible y cómo, cómo se dispondrán los 
documentos digitales e información en general, quién los accederá, qué compatibilidad 
existirá entre los diferentes diseños, cómo evitar la duplicación de tareas, etc. 
Se pueden distinguir diferentes grados de integración, aunque con problemática similar, ya 
que habrá que ir realizando los sistemas para cada grupo, para cada sector, para cada 
división y finalmente para todo el equipo de diseño. En cualquier caso, de esta forma se 
pueden englobar dentro del mismo esquema conceptual todas las posibles 
implementaciones, independientemente del tamaño o de los requisitos que presente cada 
caso particular. Algo que con la división de perspectivas planteada en el apartado anterior 
era prácticamente imposible. Se da la paradoja de que crecientemente va existiendo la 
tecnología para atender a esta demanda, pero se carece de la metodología adecuada para 
aprovecharla (Figura 3.7). 
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Figura 3.7 SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL DISEÑO PARTICIPATIVO 
 
 
 
3.2.2.3 Tecnología y Sociedad 
 
Por último, todas las posibles perspectivas interpretativistas, papel en la Cibersociedad, 
decisiones, transacciones y lenguaje empleado, adquieren relieve a la hora de considerar el 
sistema antropotécnico que se crea al poner en contacto el sistema tecnológico, formado de 
acuerdo con las funciones y la semántica de las actividades, con el sistema Cibersocial que 
se encuentra en cualquier entorno profesional. Se denominará Sistema de Diseño, y su 
correspondiente nivel de los estudiados en el Ciberespacio será el sistema de relaciones. 
Existe un problema claro de notación con respecto a la bibliografía. Prácticamente cada 
autor habla de un sistema de Diseño particular, muy lejos del que se propone; se considerará 
como Sistema de Diseño Antropotécnico.  
La adaptación del Sistema de Diseño y el proceso global es ya tarea de las ciencias sociales, 
ha de evaluarse la aceptación, el grado de satisfacción en el Ciberespacio, la Cibercultura, la 
estructura social subyacente en todo grupo de personas y en general, todas las 
modificaciones que introduzca la técnica en ese entorno de interacción. La importancia de 
este nivel de complejidad es obvia, pero no conviene perder de vista la estructura que se ha 
planteado, donde el sistema antropotécnico no está aislado ni surge por sí sólo, sino que se 
construye, o aparece sobre dos niveles inferiores de complejidad. 
De esta forma se consigue una visión integradora de todo el conjunto, que evita la dispersión 
de opiniones sobre detalles del mismo, y al mismo tiempo da una idea apropiada de cómo 
atacar el problema. 
De esta manera, se introduce el concepto de Sistema de Diseño Participativo como 
definición y como voluntad de que comprenda todos los órdenes de complejidad. Debe 
diseñarse como el sistema que se corresponda con el proceso global. Con esta concepción, 
lo que se llama Sistema de Diseño Participativo se convierte en un objetivo de evolución, en 
una normativa de cómo deberían ser las cosas en un último estado, no en un reflejo de la 
realidad actual de los Sistemas de Diseño. El Diseño Participativo en la Cibersociedad no 
suele ir más allá de ser un conjunto de herramientas. Dicho de otra manera, el Diseño 
Participativo actual se encuentra en su primer estado de evolución. 
El nivel de Sistema de Diseño Participativo intenta englobar toda la problemática social del 
Ciberespacio y la tecnología, reconocido por todos los que trabajan en este campo. Sin 
embargo, este aspecto social presenta una característica altamente inestructurada, que 
dificulta enormemente su modelización, y no se diga la aplicación de la tecnología. 
Posteriormente se detallarán estos aspectos, pero conviene resaltar que incluso los factores 
sociales a considerar en la implementación de la tecnología son prácticamente desconocidos 
y existe mucha discrepancia sobre ellos, lo que ha llevado a darlos por hecho sin profundizar 
en sus implicaciones reales (Figura 3.8). 
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Figura 3.8 EL DISEÑO PARTICIPATIVO DESDE EL MODELO DE 3 NIVELES DE 
COMPLEJIDAD 
 
3.2.3 Modelo Integrado de Ciberespacio-Diseño Participativo 
 
Este modelo integrado no introduce nada nuevo con respecto a lo indicado para los otros 
dos. Lo único que se pretende con él es sintetizar la correlación que se puede establecer 
entre los niveles dos a dos. Esto será especialmente interesante cuando se trate a fondo el 
Diseño Participativo y se empiecen a ver tecnnologías concretas para aplicarlo al 
Ciberespacio. Este modelo no sólo va a dar el lugar en el cual situar esa tecnología, sino que 
también proporcionará su relación con el Ciberespacio en el que se va a implementar (Figura 
3.9). 
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Figura 3.9 MODELO INTEGRADO DE CIBERESPACIO / DISEÑO PARTICIPATIVO 
 
Conviene profundizar un poco más sobre la complejidad en los distintos niveles que se han 
mencionado. La dependencia entre ellos puede ser función de cómo se evalúe el problema o 
incluso de la forma en que se pretendan implementar las soluciones, pero, sea cual sea ésta, 
no hay que olvidar que ha de existir una realimentación en el planteamiento de todos los 
niveles para poder ir aproximando la solución al resultado óptimo. 
Esta consideración es aún más clara si se tiene en cuenta que cada nivel se va a apoyar 
sobre el inmediato inferior y cualquier complejidad residual que no se haya conseguido tratar 
del todo, emergerá en el siguiente nivel, sin la posibilidad de que éste pueda absorberla. Por 
ello, las soluciones adoptadas en los niveles 1 y 2, el conjunto de herramientas y el sistema 
tecnológico en que se integren, han de ser óptimos, puesto que han de ocultar, en la medida 
de lo posible, la complejidad de las tecnologías al Sistema de Diseño Participativo, dado que 
en éste no va a haber manera de atacar la complejidad derivada de la propia tecnología. 
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Utilizando una imagen un poco burda, pero muy representativa, esto se puede ver como las 
piezas de  un rompecabezas, que han de encajar de forma precisa para conseguir un 
resultado, y cualquier desajuste entre ellas no se podrá corregir añadiendo otras piezas. 
Lo realmente interesante sería diseñar ese rompecabezas desde los niveles superiores, 
intentar un diseño descendente, en lugar de hacerlo ascendente como se ha hecho, es un 
objetivo a perseguir si se quieren conseguir sistemas verdaderamente accesibles y 
adaptados a la Cibersociedad. Además, el modelo ofrece una referencia constante tanto 
para el usuario, que lo contempla desde arriba, desde el nivel de complejidad antropotécnica, 
como para el diseñador que, por razones obvias, “ve” el modelo desde abajo, desde los 
niveles inferiores de complejidad. 
El modelo que se ha diseñado, y que posteriormente se perfeccionará, recopila tanto la 
realidad actual, no muy diferente a la de la caja de herramientas, como un planteamiento de 
futuro acerca de cómo se podría alcanzar la meta perseguida. Se ha mencionado que los 
productos para construir sistemas tecnológicos, tal y como se han definido, existen o 
empiezan a existir; lo que hay es una metodología para aplicarlos. 
Se desarrolló la segunda parte del modelo de niveles. El punto de partida, al igual que antes, 
ha sido la complejidad, pero el estudio del Ciberespacio se ha hecho en función de la 
tecnología, no de la estructura formal del Ciberespacio como entorno de interactividad. La 
gran ventaja de separar estos dos aspectos es que ahora se dispone de un marco 
conceptual importante para la implementación de técnicas de Diseño Participativo, una 
implementación basada en el Ciberespacio y en las exigencias de éste como entorno de 
trabajo y como entorno social, y no en función del estado del arte o de los condicionantes 
que imponga la tecnología. 
Para ello se consideran de nuevo tres niveles: la Caja de Herramientas, o conjunto de 
aplicaciones tecnológicas orientadas a las actividades individuales (a los Procesos 
Individuales); el Sistema Tecnológico de Ciberespacio, orientado a dar soporte a las 
funciones de los grupos de Cibernautas intentando superar las limitaciones de las 
aplicaciones individuales; y el Sistema de Diseño Participativo, último nivel con el que se 
quiere representar la tecnología que abarca la problemática de la accesibilidad y 
humanización, es decir, que tiene en cuenta el factor social del Ciberespacio. 
A diferencia de otros modelos, en éste se intenta adaptar la tecnología al espacio donde se 
va aplicar y no a la inversa. Evidentemente, las nuevas tecnologías ofrecen una gran 
oportunidad para cambiar las cosas en entornos tradicionales, pero no si se hace a costa de 
la satisfacción del usuario y el recorte de las posibilidades de evolución. Conviene resaltar 
que sólo a través de la consideración de los tres niveles presentados se pueden llegar a 
conseguir Sistemas de Diseño Participativo completos y que respondan a las verdaderas 
necesidades del Ciberespacio accesible.  
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE SISTEMAS SUAVES (SSM) 
                APLICADA AL CIBERESPACIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO  
 
 
 
4.1 MODELO DE FUNCIONES (I)  
 
En la mayoría de los modelos de Ciberespacio existentes hay una carencia fundamental 
reconocida por todos los autores. El Ciberespacio, es un entorno de trabajo muy especial. En 
él no se pueden emplear los métodos clásicos de medición de interactividad, y medir los 
beneficios conseguidos a través de la implementación de un sistema de acceso es, cuando 
menos, muy problemático. 
 
Por un lado, la materia prima con que se trabaja en el Ciberespacio es la información, muy 
difícil de medir con criterios objetivos, y además se trabaja con ella de forma totalmente 
inestructurada, lo que hace que el trabajo en el  Ciberespacio sea difícilmente formalizable. 
Por otra parte, el Ciberespacio es un entorno de actividades donde la componente social 
adquiere una importancia decisiva. Ya no se trata únicamente de proporcionar soluciones a 
unas tareas concretas, sino de facilitar el trabajo en grupo, la cooperación, la integración 
vertical y horizontal de la Cibersociedad y de amoldar la tecnología a parámetros tan poco 
formalizables como la aceptación de los usuarios, la estructura de la Cibersociedad, las 
formas de acceso tradicionales, las expectativas de desarrollo personal, etc.  
 
En este capítulo se aplicará una metodología que refleje todo esto. La metodología de 
sistemas suaves (Soft Systems Methodology) propuesta por Checkland (1981), proporciona 
una aproximación correcta al tratamiento de lo que en esencia son sistemas sociales en los 
que se intenta aplicar la tecnología. Esta metodología es una herramienta extremadamente 
útil cuando el objeto de estudio presenta características como las del Ciberespacio y Diseño 
Participativo. 
 
Se desarrollará la metodología en sus diferentes fases, aplicándola al Ciberespacio y Diseño 
Participativo, nuestro objeto de estudio. Como se podrá comprobar, debido a que el 
Ciberespacio y Diseño Participativo es un entorno típico de los calificables como Sistemas 
Suaves, esta metodología parece especialmente diseñada para la tarea propuesta, además 
proporciona una excelente óptica para progresar en la observación y en el conocimiento del 
Ciberespacio y Diseño Participativo. 
 
 
4.1.1 Modelo de Funciones 
 
En la metodología indicada (SSM), el cliente es quien se beneficia o perjudica con las 
transformaciones que lleva a cabo el sistema. Los actores son quienes forman parte del 
sistema y lo hacen funcionar o no funcionar, la transformación es lo que hace el sistema o lo 
que se quiere que haga, la imagen del mundo es la perspectiva que se va a adoptar al tratar 
el problema, el propietario es el dueño del sistema y el entorno, las constricciones y 
limitaciones a que se ve sometido el sistema en su funcionamiento (Cuadro 4.1). 
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CUADRO 4.1 AGENTES PARTICIPANTES EN EL SISTEMA 
CATWOE 
 
C = Clientes (beneficiarios o víctimas (DISCAPACITADOS)) 
A = Actores (los que participan en el sistema) 
T = Transformación (proceso básico que se realiza) 
W = Weltanschauung (perspectiva adoptada) 
O = Owners (propietarios del sistema)  
E = Entorno (constricciones del sistema) 
 
 
Como se indica en las fases de la metodología (citado en el Marco Metodológico), así como 
los elementos básicos necesarios para manejarla, se aplicará al objeto de estudio; el 
Ciberespacio. El modelo que se desarrollará se ha denominado modelo de funciones, ya que 
con él se tratan de modelar los grandes grupos de aplicación de la tecnología de acuerdo 
con la estructura de la Cibersociedad, utilizando una concepción general del Ciberespacio, lo 
que en cierto modo hace perder un poco de profundidad en el análisis, pero que sin duda, 
permite obtener una serie de conclusiones válidas para la mayoría de los casos. 
Así mismo, se resaltan las características fundamentales de la metodología, pero antes de 
aplicarla al Ciberespacio es importante considerar dos aspectos más que complementan los 
ya comentados. 
 
En primer lugar, más que pretender llegar a un resultado concreto, la aplicación de la 
metodología intenta proporcionar una nueva forma de entender las cosas. No se trata de 
llegar con ella a un modelo exacto y preciso del Ciberespacio, pues esto estaría en 
contradicción con la propia metodología, sino a intentar clarificar lo que es un problema poco 
definido y complejo. 
En segundo lugar, es una metodología que exige la participación de todos los implicados en 
el sistema. Esto puede llegar a traer algunos problemas, sobre todo cuando se trata de 
reflejar las opiniones de los no informáticos en el desarrollo de software, con la consiguiente 
pérdida de eficiencia, tampoco está claro cómo debe ser esta participación.  
 
4.1.1.1 El Ciberespacio como problema  
 
Se aplicarán las dos primeras fases de la metodología, es decir, expresar el problema que 
nos ocupa. El objeto de estudio es el Ciberespacio. Por ahora, éste será un sistema cuya 
entrada es información y cuya salida es también información, es decir, el Ciberespacio es un 
transformador de información. 
Con sólo esta definición, se limitarían los procesos que se realizan en el Ciberespacio; por 
ello es útil intentar proporcionar cuantas visiones sean posibles del Ciberespacio como 
sistema. Así, no tiene menos importancia que la anterior la concepción del Ciberespacio 
como un sistema de relaciones sociales. Y de la misma forma se puede pensar en él como 
un sistema de comunicación, un sistema de adaptación de variedades entre la Cibersociedad 
y un determinado entorno, un sistema de información, un sistema para administrar una serie 
de actividades muy determinadas y de soporte a una Cibersociedad determinada, un sistema 
de tareas susceptibles de sistematización, un sistema generador de una gran cantidad de 
información, etc. 
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Cada uno de estos puntos de vista se corresponde con uno o varios de los tipos de sistemas 
enunciados por Checkland. Éste distinguía entre Sistemas Naturales, Sistemas Físicos 
Diseñados, Sistemas Abstractos Diseñados, Sistemas de Actividades Humanas y Sistemas 
Trascendentales. Los sistemas sociales se encuentran en el mismo nivel  entre los sistemas 
de actividades humanas y los sistemas naturales. El Ciberespacio posee características de 
todos esos tipos de sistemas. Fundamentalmente, el tipo de sistema que más interesa es el 
de actividades humanas, pues es el que va a permitir modelar el Ciberespacio de una forma 
más ajustada a su realidad. 
Como principio, es importante establecer qué tipo de sistema es el Ciberespacio en sí 
mismo, prescindiendo de puntos de vista concretos. Obviamente entra dentro de la categoría 
de los sistemas de actividades humanas pero, por otro lado, es también un sistema social y, 
como consecuencia, entra dentro de los sistemas naturales, tal como explica Checkland 
(Checkland, 1981, p. 121).  
En su vertiente organizativa, el Ciberespacio es un sistema diseñado abstracto y si se 
considera la vertiente que interesa tecnológicamente, el Diseño Participativo, también tiene 
algo de sistema diseñado físico. Se está así, frente a un sistema altamente complejo que 
reúne las características de los cuatro tipos básicos de sistemas. Esto confirma la idea varias 
veces expuesta de la inestructuración existente en el Ciberespacio y de la necesidad de 
evitar las aproximaciones excesivamente simplificadoras. 
Al aplicar la metodología de los sistemas suaves, se reconoce la importancia del 
Ciberespacio como actividad humana, pero al mismo tiempo se pretende dejar constancia 
del resto de sus facetas, las cuales no se presentarán a detalle, pero que han de estar 
continuamente presentes cada vez que se hable del Ciberespacio, como lo demuestra 
insistentemente la realidad (Cuadro 4.2). 
 
CUADRO 4.2 EL CIBERESPACIO VISTO COMO UN SISTEMA 
El Ciberespacio como Sistema Natural 
 
• Sistema de relaciones sociales    • Sistema Diseñado Abstracto 
• Sistema transformador de información 
• Sistema adaptador de variedades    • Sistema Diseñado Físico 
• Sistema de comunicaciones    • Sistema de Actividades Humanas 
• Sistema de intercambio de información   • Sistema administrativo 
• Sistema de soporte a la decisión 
 
 
Es importante ver cómo en cada una de estas expresiones del “problema” aparece una 
imagen del mundo muy concreta, cada una revela unas ideas preestablecidas e incluso unos 
objetivos determinados. La característica de la primera fase, la falta de estructuración, es 
algo inherente al Ciberespacio, por lo que no hay que preocuparse en ese aspecto. Pero sí 
es más importante expresar cuál es la intención con la aplicación de la metodología; lo que 
se persigue es una forma de aplicar tecnologías de la información a ese Ciberespacio para 
mejorar la accesibilidad de las actividades que en él se llevan a cabo. No se dirá 
sistematización del Ciberespacio, pues es un término que lleva a confusiones y falsas 
expectativas, pero sí se puede decir que la meta es la implantación de las pautas de 
accesibilidad (WAI) en los entornos del Ciberespacio como herramienta que permite expandir 
el radio de acción del usuario, incrementando su accesibilidad y potenciando sus 
capacidades. 
Si el Ciberespacio se puede ver como el conjunto de personas, redes y procesos que, dentro 
de una Cibersociedad, se encargan de que la información correcta esté en el lugar 
apropiado, en el momento adecuado y en el formato y soporte más conveniente Para su 
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posible Acceso, el objetivo, y por tanto el problema, es encontrar la tecnología adecuada 
para realizar esa tarea. 
 
4.1.1.2 Agentes participantes en el Ciberespacio 
 
Como se ha mencionado, la metodología proporciona un método para identificar a los 
agentes que participan en el sistema, así como el entorno en el que éste se sitúa. Queda por 
localizar quién es el cliente, quiénes los actores, la transformación, la imagen del mundo que 
Se adopta, el propietario y el entorno donde se mueven: 
Cliente: Evidentemente, el cliente es la Cibersociedad en la que se encuentra incluido el 
Ciberespacio. Obsérvese que hay una cierta recursividad en esta afirmación, y no es 
casualidad, ya que el Ciberespacio también es cliente de sí mismo. El Ciberespacio ha 
dejado de ser el medio de la Cibersociedad para convertirse en la estructura básica de 
información de la Cibersociedad. Esto es fundamental para entender quién es el receptor de 
la información tratada en el Ciberespacio. 
En este sentido hay que destacar que la mayor parte de las comunicaciones y la 
interactividad realizada en el Ciberespacio permanecen dentro de la propia Cibersociedad.  
 
Actores: Serán las personas o cibernautas que utilizan el Ciberespacio y que trabajan con 
los recursos que en él se encuentran. Por la misma razón que se daba en el apartado 
anterior, la mayor parte de los profesionales y deficientes visuales trabajan con información 
y, por lo tanto se ven envueltos en tareas del Ciberespacio. Los términos utilizados para 
expresar esta situación son varios: administradores de redes, Cibernautas discapacitados, 
cibernautas del conocimiento, cibernautas de la información, etc.  
 
Transformación: El Ciberespacio transforma e intercambia básicamente información. La 
explosión de la información, como la han denominado algunos autores, responde a una serie 
de parámetros muy concretos de evolución de la humanidad (Toffler, 1980). En lo que al 
Ciberespacio respecta, la información es la materia prima con la que trabaja.  
 
Weltanschauung: El Ciberespacio se puede modelar de forma que se facilite la aplicación 
de las tecnologías de la información, lo que lleva a poner más énfasis en las tareas 
susceptibles de ser apoyadas por alguna de estas tecnologías. El Diseño Participativo 
aparece, como un intento de solucionar los muchos problemas de acceso a la información 
que se presentan a la Cibersociedad actual, pero además se necesita una nueva forma de 
aproximación al problema que incluya las características de falta de estructuración y los 
problemas sociales implicados (exclusión).  
 
Propietario: El propietario es la Cibersociedad excluyente en que se incluye el Ciberespacio. 
Éste, entendido como el conjunto de tareas de acceso a la información, es un “reflejo de las 
relaciones” existentes dentro de la Cibersociedad.  
 
Entorno: El entorno en que se desarrollan las actividades del Ciberespacio son los objetivos 
de los Cibernautas que le requieren. El Ciberespacio posee además su parte privada de 
actividades (ver los actores). A la hora de considerar el Ciberespacio, la idea de la 
Cibersociedad de alcance superior tiene su importancia. Indica que el Ciberespacio es un 
sistema de apoyo de la Cibersociedad, que a su vez puede ser vista como un sistema 
nombrable de forma completamente distinta y en cuya modelización el Ciberespacio no 
aparecería como función manifiesta o función latente. 
Con todo ello, se tiene muy bien determinado el campo dentro del cual se actuará. Aunque 
son posibles otras formas de interpretar estos parámetros, se ha pretendido reflejar las ideas 
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más frecuentes que existen al respecto, que son trabajos realmente representativos dentro 
del campo del Diseño Participativo. 
 
4.1.2.3 Definición de Ciberespacio 
 
Para encontrar la definición básica de Ciberespacio que sirva de punto de partida para el 
desarrollo de un modelo conceptual, se partirá de las definiciones proporcionadas por 
diversos autores. Éstas no son más que unas pocas de una gran cantidad existente, pero de 
ellas se pueden extraer varios contenidos importantes (Cuadro 4.3). 
 
CUADRO 4.3 DEFINICIONES DE CIBERESPACIO 
John Barlow, uno de los fundadores del grupo Electronic Frontier Foundation, definió el 
Ciberespacio o Barlovian cyberspace como un espacio comunicacional constituido por la 
red de computadoras donde se almacena información de distinta naturaleza (auditiva, visual 
y táctil) que se sitúa primordialmente en INTERNET, con sus millones de usuarios. Este 
espacio es compartido por grupos de común interés, donde intercambian información de 
distinta naturaleza. Hace hincapié, por tanto, en el manejo de información, en la 
comunicación y sobre todo en el medio empleado para soportar esta información. 
Michael Benedikt, indica que el Ciberespacio es el tiempo del marketing on-line, cuya 
justificación económica se encontraría en la siguiente definición: "Un lugar ilimitado al que 
se accede de igual manera desde cualquier computadora ligada al sistema.  
Un anuncio de una empresa de servicios para Internet, que si se traduce pierde la chispa, lo 
corrobora: "Now it is the time to get online". 
Visión del Ciberespacio que resulta a través de los productos obtenidos tras la ejecución de 
una serie de tareas y funciones. Esta visión “económica” de la Cibersociedad resalta el 
proceso de transformación que sufre la información. 
Minsky (1999) clasifica las tareas realizadas en el Ciberespacio en cuatro tipos básicos, 
preparación de documentos digitales, distribución de mensajes (correo electrónico) y acceso 
a la información. En estos tipos básicos es fácil distinguir entre tareas de proceso y tareas 
de transferencia de información. 
Jaron Lanier, investigador jefe de VPL Research Inc., acuñó el término Virtual Reality (VR) o 
Ciberespacio, al espacio creado por las máquinas de realidad virtual. Definiéndolo así, como 
un espacio virtual de interacción, es decir, básicamente como un espacio-sistema relacional. 
A diferencia de otros tipos de espacios, que pueden ser utilizados para distintas funciones, 
pero que tienen una naturaleza física primaria, el Ciberespacio surge directamente como un 
espacio relacional. Dos personas pueden encontrarse en un lugar y comenzar allí algún tipo 
de relación, pero ese espacio estaba ahí antes y seguirá después de que esa relación 
termine. El Ciberespacio existe solamente como espacio relacional; su realidad se 
construye a través del intercambio de información; es decir, es espacio y es medio. Una red 
sin interacción entre sus miembros deja de ser una red; la red existe porque existen 
relaciones entre sus integrantes. 
Este carácter emergente del Ciberespacio hace esencial vincularlo con aquello que 
determina su emergencia: con la idea de comunicación. El Ciberespacio surge en y por la 
comunicación, de ahí su doble naturaleza de espacio y medio. Es, por tanto, un espacio que 
se genera cuando se producen ciertos tipos de comunicación. 
Se concibe el Ciberespacio como suministrador de servicios a usuarios y organizaciones. 
Las tareas de Ciberespacio no pueden ser entendidas si no se tienen en cuenta los 
procesos organizativos de mayor alcance de los que forman parte. Los servicios que presta 
el Ciberespacio se pueden englobar sin dificultad en los dos grupos ya mencionados, 
proceso y transferencia de información. 
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Estas definiciones representan varias caras del mismo problema. La primera definición 
destaca el problema de la comunicación; la segunda, el proceso de información; la tercera 
reúne estas dos aproximaciones detallando algo más cada una de ellas.  
De estas definiciones, cada una centrada en un aspecto del Ciberespacio, se pueden extraer 
los tres aspectos más relevantes del mismo, el Proceso de Información, la Comunicación y la 
Coordinación. 
El Proceso de Información, esta última generalmente textual, aunque también puede estar en 
cualquier otro tipo de soporte, está relacionado con el tratamiento a que es sometida la 
información para dotarla del formato adecuado y ponerla en el soporte más conveniente. Se 
puede concebir como una transformación en la forma y en el tiempo (intercambiando 
información necesaria). Es la función más básica del Ciberespacio, más elemental y más 
estructurada. 
La Comunicación está relacionada con la función de hacer llegar esa información al lugar y 
persona correctos y en el momento apropiado. Es una transformación espacial de la 
información. Es una función más compleja que el Proceso de Información, por ser menos 
estructurada y depender de las relaciones humanas y el medio. 
La Coordinación representa un salto cualitativo en el tratamiento de la información. Se ha de 
convertir la información en acciones concretas, en decisiones. 
En realidad se debería llamar a este aspecto del Ciberespacio Coordinación y Decisiones. Es 
la función del Ciberespacio de más alto nivel y está soportada por las otras dos. 
Una vez determinadas esas funciones básicas, queda por presentar una definición de 
Ciberespacio que las englobe a todas y que sirva de referencia para desarrollos posteriores. 
Así, se puede decir que “El Ciberespacio es el espacio artificial creado por las redes 
informáticas (computadoras interconectadas e intercomunicadas), para el proceso y 
comunicación de información, cualquiera que sea el formato o el contenido de ésta, de 
acuerdo con una serie de objetivos, definidos por una Cibersociedad superior, que conllevan 
una coordinación de esas actividades y una serie de decisiones sobre cómo realizarlas.” 
Con esta definición, es posible empezar a plantear cuáles son las funciones del 
Ciberespacio. En primer lugar, están las tareas primarias o funciones manifiestas del 
Ciberespacio. Tal y como se ha nombrado el sistema es fácil localizarlas, son el proceso de 
información y la comunicación de información. En el Ciberespacio, estas tareas son no sólo 
manifiestas, sino que para algunos son “el Ciberespacio”. Son funciones decididamente 
operativas, que forman la estructura de los sistemas relevantes que se considerarán en el 
Ciberespacio. 
La coordinación y decisión son algo que no se puede ver de por sí en el Ciberespacio. La 
prueba es que casi nunca aparecen como tal en los estudios sobre las tareas del 
Ciberespacio. Pero, sin embargo, son quizá más importantes que las dos funciones primarias 
que se han elegido. Tal y como se ha nombrado el sistema, esa coordinación y decisión 
surgen por la pertenencia del Ciberespacio a una Cibersociedad de alcance mayor y que le 
dicta los objetivos a conseguir. 
Con esta función se tienen ya determinados los sistemas relevantes dentro del Ciberespacio. 
 
La metodología de sistemas suaves permite realizar una modelización del Ciberespacio cuyo 
principal objetivo es conseguir comprender mejor lo que pasa en él. El principal atractivo de 
esta metodología es que permite modelar de una forma adecuada problemas de formulación 
imprecisa como es el caso del Ciberespacio. Siguiendo la clasificación de sistemas 
proporcionada por Checkland, autor de la metodología, están presentess los sistemas de 
actividades humanas, sistemas que reflejan a la perfección las características sociales que 
se encuentran en el Ciberespacio. 
Aplicando las primeras fases de la metodología, se ha llegado a una clasificación de los 
sistemas relevantes dentro de ella, según el tipo de tratamiento que hagan de la información: 
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Proceso, Comunicación y Coordinación (es otra forma de procesar la información teniendo 
en cuenta su significado, una especie de procesamiento semántico). Estos tres sistemas 
relevantes permiten modelar el Ciberespacio de forma que la aplicación de la tecnología sea 
más precisa y resuelva los problemas existentes.  
A continuación, se completará la aplicación de la metodología y se analizará con más detalle 
cada uno de los sistemas relevantes a los que se ha llegado en el actual.  
 
4.2 MODELO DE FUNCIONES (II)  
 
Se ha visto cuáles son los sistemas relevantes dentro del Ciberespacio: Proceso de 
Información, Comunicación, Coordinación y Decisión. Ahora se construirá un modelo 
conceptual que refleje estos tres sistemas relevantes y se  comparará con la realidad para 
verificar la validez del modelo. 
En una aplicación más concreta, tras esta comparación habría que replantearse, si fuera 
preciso, los primeros pasos de la metodología, buscando que el modelo conceptual al que se 
llegue, se ajuste a la realidad para que de él se obtengan datos útiles. 
El estudio de cada sistema relevante por separado, proporcionará además una idea más 
completa de lo que se hace en el Ciberespacio. Pero hay que destacar que, por el momento 
no se está hablando de tecnología. Aunque pudiera parecer que existe un paralelismo 
evidente entre los sistemas relevantes escogidos y las diferentes tecnologías de Diseño 
Participativo, con lo que se está tratando ahora es con el Ciberespacio y se pretende  llegar 
a un modelo de éste, no a un modelo de tecnologías. Cuando se explique cada sistema 
relevante, esto aparecerá más claro, pero es una distinción que hay que tener en cuenta. 
Por último, se formalizará el modelo y se analizará. Se aplicarán las últimas fases de la 
metodología (se implementarán los 'cambios factibles y deseables' al final), se comparará el 
modelo con otros existentes para poder resaltar las ventajas e inconvenientes que ofrece 
aquél. 
 
4.2.1 Modelo Conceptual del Ciberespacio 
 
omo se observa al desglosar la metodología, una vez nombrado el sistema, hay dos posibles 
aproximaciones para modelarlo conceptualmente. Se puede modelar en términos de 
'estados' o en términos de una transformación realizada por el sistema a una serie de 
entradas produciendo unas determinadas salidas. En cualquiera de las dos aproximaciones, 
lo que se modela es un sistema, de forma que éste realice la transformación especificada en 
la fase 3. El Ciberespacio se puede modelar a partir de tres subsistemas: el proceso de 
información, la comunicación y la coordinación. Cada subsistema se divide en otros tantos, 
como se puede ver en la figura 4.1, existiendo una serie de interrelaciones entre ellos. 
Por razones obvias, el modelo que se ha escogido no refleja un proceso seguido de forma 
lineal por la información. En el Ciberespacio sería totalmente imposible si se pretenden 
reflejar todas sus características. Se ha preferido, en cambio, delimitar de forma aproximada 
los diferentes procesos a que se somete la información en cada subsistema para analizarlos 
cada uno por separado. El modelo al que se ha llegado, partiendo de la definición de 
Ciberespacio y de las funciones estudiadas en el apartado anterior, aparece en la figura 4.1. 
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Figura 4.1 MODELO CONCEPTUAL del Ciberespacio 
 
 
El modelo propuesto pretende representar lo que se hace en el Ciberespacio, agrupando sus 
tareas en tres grandes categorías. Refleja de forma completa el Ciberespacio, en su aspecto 
más operativo, sin imponer restricciones de ningún otro tipo. Con esta estructura se puede 
estudiar cada una de las tres categorías sin necesidad de suponer una determinada 
Cibersociedad o una determinada actividad dentro de ella. El grado de abstracción 
mantenido es suficientemente elevado como para que el modelo contenga las definiciones 
básicas de la operativa en el Ciberespacio y establece una relación entre estas definiciones, 
lo que permitirá trazar un mapa de las transformaciones que sufre la información cuando 
entra en el Ciberespacio. Por otro lado, se puede establecer un paralelismo bastante claro 
entre este modelo y la clasificación de perspectivas del Ciberespacio propuesto. Esta 
clasificación también aparece en el apartado anterior y va a ser el nexo de unión entre este 
modelo y el allí propuesto. 
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Las perspectivas ya mencionadas, se definirán brevemente antes de relacionarlas con el 
modelo de funciones. 
 
Perspectiva analítica (comportamiento manifiesto en el Ciberespacio) 
 
·       Actividades del Ciberespacio: El Ciberespacio es un entorno donde se desarrollan 
ciertas actividades en apoyo de la gestión de la Cibersociedad.  
 
·      Semántica del Ciberespacio: Que trata de las razones que hay detrás de las tareas 
desarrolladas en el Ciberespacio.  
 
·      Funciones del Ciberespacio: El Ciberespacio se estudia en términos de funciones y 
procedimientos, sólo a través de ellos se puede entender lo que sucede en el Ciberespacio.  
 
Perspectiva interpretativista (acciones humanas inestructuradas e informales en el 
Ciberespacio) 
 
·      Roles en el Ciberespacio: Se pretende explicar más detalladamente lo que realizan los 
cibernautas en el Ciberespacio, especialmente el personal que administra las redes.  
 
·      Decisión en el Ciberespacio: El Ciberespacio se estudia como un entorno en el que se 
tienen decisiones, se analiza el proceso que lleva a tener unas decisiones y no otras.  
 
·      Transacciones en el Ciberespacio: El Ciberespacio es un lugar donde se realiza 
intercambio de información y comercio electrónico, basándose en una serie de 
requerimientos y contratos preestablecidos en su caso.  
 
·       Lenguaje y acción en el Ciberespacio: El Ciberespacio se estudia de acuerdo a las 
acciones sociales que se realizan, el lenguaje es el medio que sirve para realizarlas.  
 
Al menos en primera aproximación, la relación entre estas perspectivas y el modelo de 
funciones es bastante nítida. El Proceso de Información se corresponde con las Actividades 
del Ciberespacio, pues en ambos casos se trata de manipular la información de forma 
'transparente', es decir, sin atender al por qué se realizan tales transformaciones. Son los 
elementos operativos básicos en los que se fundamenta el trabajo del Ciberespacio. 
 
La comunicación, como hecho físico en su sentido tecnológico, se corresponde con la 
Semántica y las Funciones del Ciberespacio. Evidentemente, cuando se intenta pasar de las 
actividades elementales (Actividades del Ciberespacio o Proceso de Información) a procesos 
con un significado y un alcance más amplios, es necesario dotar de una semántica a las 
actividades y agruparlas en procesos o funciones a través de la comunicación en el sentido 
abstracto de la palabra. No puede existir un proceso si no se establece una transferencia de 
información digital entre las distintas actividades, transferencia que se lleva a cabo a través 
de la comunicación. 
Finalmente, la Coordinación y Decisión se corresponde con la perspectiva interpretativista. 
La Decisión, por definición del sistema relevante escogido; las Transacciones del 
Ciberespacio, porque son la transferencia de información significativa, en el sentido de que 
es información para la coordinación, no para ser transformada. Lenguaje y Acción en el 
Ciberespacio, junto con los Roles, agrupan los conceptos de coordinación y decisión, sólo a 
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través de un lenguaje común se puede dar la coordinación, estando ésta sujeta a la 
estructura de la Cibersociedad (los Roles). 
Puede presentarse algún problema a la hora de conceptualizar estas definiciones. La 
comunicación, parece jugar un papel importante dentro de las Transacciones del 
Ciberespacio y ciertamente es así si se considera en el sentido tecnológico del término. Sin 
embargo se ha apuntado la diferencia existente, mientras que la comunicación en el sentido 
que se utiliza en el modelo de funciones se refiere a la comunicación de información 
operativa (para trabajar sobre ella, para transformarla), la coordinación, y en concreto las 
transacciones, funciona con información significativa (no para transformarla, sino para 
gobernar a través de ella las acciones que se realizan; es información de control, en cierto 
sentido). 
 
Se mencionaba el problema de considerar estos sistemas como aplicación de la tecnología, 
lo que puede distorsionar de alguna manera las conclusiones a las que se llegaron.  
No se trata de aplicación tecnológica, sino de cómo se utiliza la información dentro del 
Ciberespacio, independientemente del grado de sistematización que en éste se haya 
conseguido y también independientemente del estado del arte de la tecnología. Así, en el 
Ciberespacio siempre se accederá y procesará información, con navegadores avanzados o 
con Sistemas de HCI, el hecho de procesar información es independiente de la tecnología. 
Esta distinción es fundamental para comprender el modelo que se propone. 
 
De la misma forma, la comunicación está supeditada al medio, aunque sí se vea influida por 
éste. En el Ciberespacio siempre ha existido el hecho de la comunicación, sea a través de 
cibernautas que consultan información, sea a través del correo electrónico más sofisticado. 
Pero tal vez donde mejor se puede ver la independencia entre tecnología y lo que se hace en 
el Ciberespacio sea en la Coordinación y la Decisión, precisamente porque no se dispone de 
una tecnología adecuada dedicada a dar soporte a este tipo de tareas. 
 
4.2.1.1 Proceso de Información 
 
El sistema relevante básico del Ciberespacio es el Proceso de Información. Comprende todo 
tipo de tratamiento de la información, como la redacción y envío de informes o correos, la 
generación y revisión de información digital, la adquisición de algún producto, consulta y 
obtención de información, el análisis de información, la lectura de mensajes, etc. Como se 
ve, la mayor parte de estas actividades está relacionada con el manejo de información digital 
en todo tipo de formato, como soportes de voz, datos o imagen. 
 
Esta clase de actividades es considerada tradicionalmente como actividades electrónicas. 
Ciertamente constituyen un gran apartado de las actividades  de los cibernautas, pero 
también forman parte de la labor de los profesionales y de los administradores de la red. 
Como muestra de ello, se  incluye la figura 4.2 que, aunque referida sólo a la gestión de 
documentos digitales, es un ejemplo representativo de lo que sucede con las actividades de 
esta categoría. 
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Figura 4.2 Gestión de Documentos Digitales 
 
 
La principal función del Proceso de Información es tener ésta disponible y accesible para 
cualquier necesidad de la Cibersociedad. Para ello, ha de encargarse primeramente de tratar 
la información y dotarla del formato adecuado para que sea asimilable, incluyehndo el 
ponerla en el soporte más conveniente. En segundo lugar, ha de extraer el conocimiento 
relevante a cada ocasión para poder presentar una información concisa, completa y 
contrastada, cuando ello sea necesario. Y, por último, ha de organizar la información para 
que esté accesible en cualquier momento, de acuerdo con unas prioridades y unas normas 
de seguridad. 
Estas subactividades son las que aparecen en la figura 4.2, y se pueden considerar por 
separado, pero su funcionamiento no es en absoluto independiente, pues no tendría sentido. 
No serviría de nada disponer de unos métodos óptimos de consulta y obtención de 
información, si no se dispone de ésta en el formato adecuado; tampoco es demasiado útil 
tenerla en un determinado formato, si no hay nadie capaz de analizar la información y extraer 
de ella conocimiento útil para la Cibersociedad. Todas estas actividades han de estar 
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compensadas y funcionar armónicamente, puesto que son el soporte de los otros dos 
grandes grupos de actividades, la Comunicación, así como la Coordinación y Decisión. 
 
 
 
 
4.2.1.2 Comunicación 
 
La Comunicación es seguramente la función más relevante del Ciberespacio, pues es la que 
abre la vía a la colaboración entre los diferentes Cibernautas al facilitarles el intercambio de 
información. Existen muchas formas de clasificar la comunicación, según el carácter de ésta, 
el medio sobre el que se realiza, el entorno donde se lleva a cabo, etc. En general, la forma 
de realizar la clasificación depende del propósito de ésta, por lo que se intentará presentar 
una lo más genérica posible: 
 
Tipos y niveles de comunicación en el Ciberespacio 
 
Las comunicaciones que se establecen son de tres tipos básicamente: a) las relaciones de 
intercambio de información entre computadoras; b) las relaciones de intercambio de 
información entre hombres y computadoras; y) las relaciones de intercambio de información 
entre seres humanos a través de las computadoras. 
 
Estos tres tipos de intercambio de información no deben pensarse como elementos 
separados. La realidad es que en el Ciberespacio quienes se comunican directamente son 
las computadoras. Son ellas las que actúan como mediadoras para posibilitar nuestras 
comunicaciones interpersonales. El Ciberespacio es, un espacio relacional cibernético, en el 
que unas computadoras, que constituyen unas redes, sirven de medio para que se 
establezcan unas comunicaciones entre humanos. El hecho es que estos tres tipos de 
comunicaciones se dan simultáneamente, formando parte de un proceso: (1) para establecer 
contacto con otros seres humanos que están en otros puntos de la red, (2) nosotros nos 
comunicamos con las computadoras, (3) que se comunican entre sí. 
Sin embargo, el utilizar el término “comunicación” tanto para computadoras como para 
hombres, o entre hombres y computadoras, puede inducir a error si se piensa que estos 
procesos de intercambio de información son de la misma naturaleza. Efectivamente, en los 
tres casos se produce un intercambio de información, pero estos tienen fines y 
condicionantes distintos. Los fenómenos de intercambio de información se dan 
prácticamente en todos los niveles de la escala biológica y es la forma de regulación o de 
autorregulación de los sistemas complejos. Pero lo que interesa en este momento son dos 
tipos de fenómenos de intercambio y su naturaleza: los que se producen entre seres 
humanos y computadoras y su interrelación. 
 
Intercambio de información 
 
Seres humanos Intenciones 

 
Computadoras Instrucciones/órdenes

 
 
Intercambio de información entre computadoras 
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Las computadoras poseen sus propios lenguajes; aquellos que, creados por los seres 
humanos, se han realizado para que ellas puedan responder a los requerimientos de otras 
computadoras o de los seres humanos cuando demandan de ellas algún tipo de 
respuesta/acción. Estos lenguajes posibilitan sus programas para el procesamiento de la 
información que entra y sale de ellas. 
Los lenguajes de las computadoras están diseñados para que se establezcan los 
intercambios de información necesarios para que alcancen el objetivo (meta) 
predeterminado.  
Dos o más computadoras conectadas suponen una ampliación de sus propios sistemas, 
inicialmente aislados, y la creación de un sistema más amplio en el que fluye la información 
aumentando su capacidad de actuación, es decir, de procesamiento. El ejemplo más claro 
son los proyectos de trabajo distribuido en los que las computadoras integrantes de una red 
pueden trabajar colaborativamente destinando una parte de sus recursos a crear una macro-
computadora, virtual emergente, con una capacidad de procesamiento muy superior a la de 
cada una de ellas individualmente. 
 
Esto es posible gracias a la existencia de lenguajes comunes, que posibilitan el 
procesamiento de señales/instrucciones por parte de las diferentes computadoras y su 
colaboración en una meta/tarea común. 
 
Comunicación humano-computadora 
 
Las computadoras son sistemas que poseen dispositivos de entrada y de salida. En este 
caso, es en los primeros donde se establecen las interfaces que posibilitan el intercambio 
entre computadoras y seres humanos. Para que sea posible comunicarse con la 
computadora es necesario establecer un lenguaje comprensible para que traduzcamos 
nuestras intenciones en órdenes. Los límites de nuestras intenciones están en los límites de 
las órdenes que la computadora puede aceptar para procesarlas. Es decir, que nuestras 
posibilidades comunicativas se reajustan en función de aquellas que la computadora puede 
aceptar y convertir en salida lógica o mecánica. 
 
 
Los humanos se comunican a través de computadoras. 
 
La Cibernética es el estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicación 
de los seres vivos y los de las computadoras; y en particular, el de las aplicaciones de los 
mecanismos de regulación biológica a la tecnología” (DRAE). Esta definición adquiere una 
nueva dimensión cuando no se trata ya del “estudio de analogías”, sino del estudio de un 
proceso integrado. Ya no hay analogías, casos separados que muestran semejanzas, sino 
un proceso integrado en el que hombres y computadoras se encuentran interrelacionados 
plenamente a través de una intermediación comunicativa. 
 
 
La denominada CMC (Computer Mediated Communication) ha supuesto un campo de 
estudio de este tipo de relación en los procesos señalados. Trata de abarcar el conjunto del 
acto comunicativo y sus condicionamientos y posibilidades. Su ámbito es la comunicación 
“hombre-computadora-hombre”. En sus comienzos, se ajustaba al tipo de comunicación 
posible en función del desarrollo de la tecnología, es decir, las formas textuales escritas de 
las comunicaciones. Posteriormente se ha ido ocupando de todas aquellas herramientas de 
comunicación que han ido apareciendo al aumentar el desarrollo de la Red, tanto en su parte 
de hardware como de software. 
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Otra forma de clasificar la comunicación es la seguida por Bair (1985, pp. 18-19); en ella el 
parámetro seleccionado es el entorno en el que se realiza la comunicación y da una idea de 
cómo funciona la comunicación dentro de la Cibersociedad (figura 4.3). 
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Figura 4.3 Comunicaciones en el Ciberespacio (Bair 1985) 
 
 
Uno de los aspectos más notables de la comunicación es que refleja en gran medida la 
estructura de la Cibersociedad en la que tiene lugar. La comunicación se encarga de 
mantener, en todo momento, un flujo continuo y adecuado de información entre todos los 
puntos de la Cibersociedad y para ello ha de adaptarse a ésta. Como se ha visto, la 
información proviene principalmente de la propia Cibersociedad, pero también de su exterior. 
El carácter emergente del Ciberespacio hace esencial vincularlo con aquello que determina 
su emergencia: con la idea de comunicación. El Ciberespacio surge en y por la 
comunicación, de ahí su doble naturaleza de espacio y medio. Es, por tanto, un espacio que 
se genera cuando se producen ciertos tipos de comunicación, por lo tanto dispone de los 
medios adecuados para recibir y enviar información, para hacerla circular por la 
Cibersociedad. De esta forma, se perfilan las tareas básicas de la comunicación: la relación 
con el entorno, tanto para recabar información de entrada como para preparar información 
de salida, y la transferencia de información interna. 
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4.2.1.3 Coordinación y Decisión 
 
De los tres sistemas considerados, éste es el sistema relevante de orden superior. La 
Coordinación y la Decisión forman parte de la actividad de una minoría de los cibernautas de 
la información, pero son sin lugar a dudas las más importantes desde el punto de vista 
organizativo; se analizarán por separado. 
La necesidad de coordinación surge de la existencia de varias funciones dentro del 
Ciberespacio, funciones que se dividen a su vez en varias actividades. 
La comunicación proporciona la forma de intercambio de información para que las funciones 
consigan un “producto” final; la coordinación permite que esas funciones existan. 
Evidentemente, la coordinación tiene una componente de comunicación, pero se sabe que 
es mucho más que eso. La coordinación es el requisito necesario para la acción efectiva y 
es, además, la principal característica de todo grupo de trabajo (Cibersociedad). No cabe 
hablar de coordinación cuando se trata con el proceso de información aislado.  
Sólo cuando se tiene una semántica asociada a esos procesos (ver las perspectivas del 
Ciberespacio mencionadas anteriormente) es necesario coordinarse. 
La Decisión es fundamental en la Cibersociedad actual. Las decisiones se toman para 
detectar y verificar las oportunidades, identificar y aislar problemas, resolver crisis, y en 
general, como paso previo para realizar cualquier tipo de acción coherente. Se pretende 
resaltar sin embargo, que la Decisión es el objetivo último del Ciberespacio, todo el proceso 
y comunicación de información están orientados a proporcionar a los Cibernautas todos los 
datos que necesitan para tomar decisiones y para que la Cibersociedad se desenvuelva en 
relación con su medio ambiente. 
Al agrupar coordinación y Decisión, se ha intentado reunir bajo el mismo epígrafe la actividad 
fundamental de los Cibernautas. En cualquier caso, la razón de ser de este sistema 
relevante es adecuar las actividades que se realizan en el Ciberespacio a los objetivos 
mayores de la Cibersociedad en que ésta se encuadra. Para ello, definirá las normas de 
trabajo en el Ciberespacio, optimizará la interactividad y realizará decisiones. Estas últimas 
pueden ser de dos tipos, de respuesta a perturbaciones en el entorno del Ciberespacio y de 
detección de oportunidades para la Cibersociedad.  
 
 
4.2.2 Formalización del Modelo 
 
Una vez establecido el modelo, es necesario comprobar que cumple, aunque sea 
parcialmente, una serie de requisitos validatorios; la validación real será aplicarlo al 
Ciberespacio y ver que responde a los problemas que en éste se plantean. Para ello, 
Checkland propone nueve condiciones que si se cumplen, y sólo si se cumplen, aseguran 
que el modelo es un sistema formal. En la Figura 4.4 se representa en forma de diagrama lo 
que se explica a continuación. 
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Figura 4.4. Esquema de las condiciones de formalización del modelo.  
(Se interpreta empezando por cualquiera de las elipses y siguiendo las líneas que las unen) 
 
1. El sistema ha de tener una misión o propósito continuo. En este caso, el Ciberespacio 
tiene una misión muy determinada mientras la Cibersociedad a la que pertenece perdure, las 
relaciones y los objetivos se mantienen a lo largo del tiempo. Esto es claro; al considerar el 
Ciberespacio como un soporte de la Cibersociedad, los objetivos de ésta se convierten en 
los del Ciberespacio y ésta pasa a ser la estructura informativa de la Cibersociedad. 
2. El sistema ha de tener una medida de rendimiento y prestaciones. En el Ciberespacio se 
han propuesto muchos; ejemplos típicos son el tiempo de respuesta desde que se entrega 
algo a la entrada y se obtiene un resultado de salida –una búsqueda, unos datos, etc.- y la 
proporción de tiempo empleada en actividades consideradas claves en relación con tareas 
puramente de apoyo. Sin embargo, se hace resaltar que éste es uno de los aspectos más 
controvertidos del Ciberespacio y el Diseño Participativo. La mayor parte de los estudios se 
limitan a proporcionar porcentajes de tiempo dedicados a actividades muy concretas, lo que 
dificulta mucho la comprensión del Ciberespacio como un todo. Además, hay muchos 
autores que sostienen que las medidas de rendimiento clásicas no son válidas en el 
Ciberespacio y habría que sustituirlas por medidas de satisfacción, participación o 
aceptación social. En este sentido, la necesidad de nuevos métodos de análisis es bastante 
clara; así, se señalan los diversos problemas que producen los métodos de 'ingeniería’ 
aplicados al Ciberespacio, pero el problema está en que tampoco existe un consenso claro 
ante otro tipo de medidas, como puede ser la participación.  
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3. El sistema posee un proceso de Decisión. Algo que en nuestro modelo se manifiesta de 
forma explícita, pues forma parte de los sistemas relevantes seleccionados en la fase 3. Esta 
Decisión adoptará las acciones necesarias según los parámetros de las condiciones 1 y 2. 
4. El sistema tiene componentes, que son a su vez sistemas con las mismas propiedades 
que el primero. En este modelo, los tres sistemas relevantes son modelables de la misma 
forma que el original, formando el sistema de comunicaciones del Ciberespacio, el sistema 
de proceso de información y el sistema de coordinación y regulación del Ciberespacio. Todos 
ellos poseen las mismas propiedades que el Ciberespacio, y al identificar los elementos 
CATWOE se puede comprobar que éstos son los mismos o subconjuntos de los elegidos 
para el Ciberespacio. Este aspecto recursivo de la metodología se da más adelante cuando 
se empiece a tratar con cada aspecto particular del Ciberespacio. 
5. Los componentes del sistema interactúan entre sí, mostrando algún grado de 
conectividad. En el modelo la conectividad es máxima, tanto es así que sin ella no hay 
modelo. No se puede concebir un proceso de información si no hay forma de comunicar lo 
que se hace, la coordinación no existe si no hay actividades que coordinar y no se deberían 
tomar decisiones si no se dispone de la información adecuada y de los canales de 
comunicación necesarios para hacerlas efectivas. Esquemáticamente, las comunicaciones 
se encargan de representar la información para entregarla al sistema de coordinación o al 
sistema de proceso de información, que a su vez intercambiarán esa información entre sí 
hasta que esté lista una salida a través del sistema de comunicación. 
6. El sistema existe en un entorno más amplio, con el que interactúa. Aspecto mencionado al 
nombrar el sistema, el Ciberespacio se enmarca dentro de una Cibersociedad de objetivos 
mucho más amplios y que le dicta los objetivos a seguir. La información que se procesa en el 
Ciberespacio viene de y va a la Cibersociedad, aunque no exclusivamente, pues también 
hay interacción con un entorno externo a la Cibersociedad, que será el mercado en el que se 
mueve la Cibersociedad. Se ha visto cómo la mayor parte de la actividad del Ciberespacio 
está relacionada con la propia Cibersociedad, que ya constituye de por sí un entorno mayor 
que el Ciberespacio. 
7. El sistema tiene un límite, que lo separa del entorno definido en 6; ese entorno viene dado 
por el radio de acción de las decisiones que se toman según el punto 3. En el Ciberespacio 
ese límite está muy bien definido, y en el modelo la frontera entre el sistema y el entorno 
también está marcada con claridad. Aquí conviene puntualizar que el Ciberespacio es 
característico de una Cibersociedad y se limita a ésta, por lo que en cierta forma los límites 
del Ciberespacio son la propia Cibersociedad que lo contiene, ya que las tareas del 
Ciberespacio no se pueden considerar localizadas en una sección concreta de la 
Cibersociedad. 
8. El sistema dispone de recursos tanto físicos como abstractos, estos últimos a través de 
sus participantes humanos -actores-, recursos cuya gestión se realiza a través de la Decisión 
mencionada en 3. En este modelo esta relación también es manifiesta y, aunque no se ha 
hablado de esos recursos directamente, éstos serán las herramientas y el personal dedicado 
a la comunicación y al proceso de información, gestionado por un sistema de coordinación 
que dispone esos recursos de la forma más adecuada a la situación de cada momento. 
9. El sistema tiene alguna garantía de continuidad, no es efímero. Es decir, tiene alguna 
forma de estabilidad a largo plazo, o capacidad para recuperarse después de una alteración. 
Esta estabilidad proviene de la Cibersociedad de orden superior en que se inscribe el 
Ciberespacio y se deriva, internamente al sistema, del compromiso que los participantes 
realicen frente a lo especificado en la condición 1. 
 
Con estas nueve condiciones se establece de forma más precisa aún el modelo que se ha 
construido. No sólo se ha precisado el entorno, sino cómo se coordinan las diferentes partes 
del modelo formando una estructura coherente. 
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4.2.3 Análisis del Modelo 
 
El objetivo ahora es comparar el modelo conceptual con la situación expresada en la fase 2 
(apartado 'El Ciberespacio como problema'). Allí se pretendió resumir la realidad del 
Ciberespacio a través de su clasificación dentro de los diferentes tipos de sistemas. El 
modelo al que se ha llegado refleja fielmente esta realidad. 
La parte de sistema natural que tiene el Ciberespacio queda recopilada en el análisis de los 
elementos CATWOE, realizado en la fase 3 (apartado 'Definición de Ciberespacio' ), al poner 
de manifiesto que los actores principales, propietarios y clientes son humanos, lo que lleva 
también a la consideración del Ciberespacio como sistema social. Que además es un 
sistema diseñado abstracto lo pone de manifiesto la existencia de la Cibersociedad , regida 
por unas normas y con unos objetivos. Es sistema diseñado físico por disponer de funciones 
de proceso de información. Y es, en definitiva, un sistema de actividades humanas por ser 
un entorno de interactividad en el que todo el mundo (Cibernautas) se ve involucrado. 
En diversos estudios sobre implementación del Diseño Participativo se habla de sistemas 
sociotécnicos, es decir, se consideran de forma conjunta el sistema técnico y el sistema 
social. En palabras de (Mumford 1982), la aproximación sociotécnica consiste en: 
Una filosofía de diseño que consigue mejorar la accesibilidad, la calidad, la coordinación y el 
control; pero también proporciona un entorno de trabajo y una estructura de tareas dentro de 
los cuales la gente puede desarrollarse personalmente y sentirse satisfecha. 
Esta filosofía es la que se ha intentado representar utilizando la metodología de sistemas 
“suaves”, especialmente orientada a los sistemas de actividades humanas. La estructura 
construida es flexible y permite acomodar muchos conceptos del Ciberespacio. Siempre es 
posible descender a un mayor nivel de detalle e incluso intentar una aplicación más 
pragmática, pero eso impediría mantener un grado de generalidad suficiente. Por otro lado, 
el haber permanecido en este nivel de abstracción ha permitido clarificar muchos detalles 
complejos y obtener una visión más completa de ese objeto tan extenso y borroso que es el 
Ciberespacio. 
En cuanto al aspecto tecnológico, el modelo recopila de forma bastante completa las 
actividades que se realizan en el Ciberespacio, agrupándolas además en tres categorías, 
proceso de información, comunicación y coordinación. Cada uno de estos subsistemas se ha 
modelado en detalle para definir y delimitar sus funciones, lo que ha permitido encontrar su 
lugar dentro del esquema general de Ciberespacio. Esta modelización recursiva de los 
subsistemas se hace tratando a éstos como sistemas suaves -recordar la condición 4 de 
sistema formal-. Para cada uno de los subsistemas la modelización se puede hacer de forma 
diferente y atendiendo a metodologías distintas, tal como menciona el propio Checkland en 
la fase 4.b de su metodología. 
Así, el sistema de coordinación y de Decisión se puede modelar de forma muy interesante a 
través de redes de compromisos y redes conversacionales (Winograd et al., 1986), o como 
parte de un sistema viable (Beer, 1985). Los subsistemas de comunicación y proceso de 
información son fácilmente modelables como subconjuntos, y por tanto también como 
sistemas viables, de un sistema viable. De la aplicación de la tecnología se verá en el 
siguiente capítulo. 
Por otro lado, son múltiples los modelos que tratan con alguno o con todos los subsistemas 
aquí mencionados, lo que sirve de base para asegurar que el modelo refleja los problemas 
reales del Ciberespacio. Ejemplo de ellos son la utilización de formularios (“forms” en la 
terminología inglesa) para las comunicaciones (Gehani et al., 1993), procedimientos de 
Ciberespacio para soporte de decisiones (Croft et al., 1987), o los ya señalados 
anteriormente. 
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4.2.4 Aplicación del Modelo 
 
Un paso más de la metodología, es el paso 6 o estudio de los cambios deseables y factibles. 
Se tratará la última fase (séptima) al final, o sea, implementar estos cambios. 
Enlazando con el capítulo anterior, el modelo al que se ha llegado representa, 
fundamentalmente, una forma diferente de concebir el Ciberespacio. A través de las 
nociones de sistema de actividades humanas y sistemas sociales, se ha dotado al 
Ciberespacio de su verdadera dimensión como sistema, poniendo de relieve su complejidad 
intrínseca y la debida al factor humano. Se ha intentado en este modelo separar en todo 
momento los aspectos relacionados con la tecnología, pues éstos introducen un ruido 
considerable cuando se intenta comprender el Ciberespacio en sí mismo. 
Una consecuencia importante del modelo, o cambio deseable, según la terminología de 
Checkland, es la consideración del Ciberespacio como un todo que comprende las tres 
funciones descritas, proceso de información, comunicación y coordinación. Cada una de 
ellas es susceptible de ser estudiada por separado, pero sin perder en momento alguno la 
referencia al lugar que le corresponde dentro del esquema global y las relaciones que lo 
unen a las otras dos. Esto permitirá clasificar las diferentes propuestas que hasta ahora se 
han hecho en el campo del Diseño Participativo. El modelo servirá de esquema conceptual 
de referencia para determinar la tecnología y la metodología a aplicar. 
Con todo ello, se ha establecido un modelo del Ciberespacio bastante completo que 
permitirá abordar el siguiente capítulo con una referencia mucho más clara. 
 
En este capítulo se aplicó la metodología propuesta por Checkland para el análisis de 
sistemas 'suaves'. Este adjetivo se utiliza en contraposición a sistemas 'duros' o, mejor, 
'rígidos', es decir, los sistemas clásicos que se estudian en ingeniería y cuyo comportamiento 
es más o menos determinista. Los sistemas suaves se caracterizan por el factor social, el 
hombre aparece en ellos como la variable que no es cuantificable y les proporciona sus 
características de borrosidad y falta de estructuración. 
El Ciberespacio es un entorno de trabajo donde todas estas características aparecen de 
forma muy acusada, por ello esta metodología parece ideal para estudiar aquél y su 
funcionamiento. Ambos apartados se han dedicado a la aplicación de las teorías de 
Checkland al estudio del Ciberespacio. Las conclusiones que se han obtenido son bastante 
interesantes, pues se ha llegado a una clasificación de las formas de tratar la información 
que se aparta de los parámetros considerados clásicos en este tipo de estudios. Así, es 
normal encontrar análisis del Ciberespacio en los que se puede detallar la magnitud de 
Accesibilidad en un sitio Web , enviar y leer correos, chatear, buscar información, consultar 
información, participar en foros, etc., sin profundizar en el verdadero significado de cada una 
de estas actividades. 
La división realizada, Proceso, Comunicación, así como  Coordinación y Decisión, está 
hecha en función de definiciones relevantes del propio Ciberespacio e intenta superar la 
barrera de lo que es manifiesto. En este sentido, la Coordinación y Decisión aparecen como 
consecuencia de la existencia de una Cibersociedad de alcance superior al Ciberespacio y 
que le impone a éste una serie de criterios de efectividad y funcionamiento. El alcance de 
esta división se comprenderá mejor aún en el siguiente capítulo, cuando se relacionen este 
modelo de funciones con el modelo de niveles de complejidad establecido en el capítulo 
anterior. 
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CAPÍTULO V. EL CIBERESPACIO POLIÉDRICO 
 
 
5.1 SÍNTESIS DE LOS MODELOS DE NIVELES Y FUNCIONES 
 
Hasta el momento se han propuesto dos modelos -aparentemente distintos- del mismo 
objeto, el Ciberespacio. A riesgo de añadir más complejidad a la que de por sí lo caracteriza, 
se han desarrollado ambos modelos para poder abarcar mejor su realidad. Este es el 
momento de integrarlos para poder ofrecer una perspectiva completa del Ciberespacio y del 
Diseño Participativo, con el objeto de que se comprenda el máximo número de aspectos 
relevantes y sirva de esquema conceptual para la implementación de tecnologías en 
entornos de este tipo.  
 
El modelo de niveles proporciona una imagen del Ciberespacio y Diseño Participativo desde 
el punto de vista de la complejidad. La base del modelo es un desdoblamiento de la 
complejidad en tres niveles, cada uno relacionado con un tipo concreto de complejidad, a 
saber, la complejidad de los elementos, la complejidad de los sistemas y la complejidad 
derivada del elemento social. En la figura 5.1 se muestra la estructura del modelo. 
Así mismo, establece una correspondencia clara entre las tecnologías y sus aplicaciones, 
proporcionando una pauta segura para analizar la complementación de las 
implementaciones y las metodologías de implementación existentes. 
El último nivel presenta una mayor trascendencia, ya que en él se trata de la complejidad 
antropotécnica, es decir, se manifiesta el hecho de que el Ciberespacio es un entorno 
fundamentalmente social, donde la naturaleza humana juega un papel decisivo en la 
Cibersociedad. 
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Figura 5.1 MODELO DE COMPLEJIDAD DEL CIBERESPACIO Y DISEÑO 
PARTICIPATIVO  
 
 
Anteriormente, se había mantenido un nivel de abstracción elevado intentando evitar los 
aspectos tecnológicos puntuales. En este capítulo se hablará de tecnología, para situarla de 
acuerdo con los modelos propuestos, ya que éstos proporcionan un mapa del Ciberespacio 
que permite considerar todos sus elementos y las complicadas relaciones entre todos ellos. 
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5.2 CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DOS MODELOS 
 
Se ha señalado un punto de coincidencia entre el modelo de niveles y el de funciones: la 
consideración que ambos hacen del aspecto social del Ciberespacio, aspecto relevante de 
esta investigación. 
Existe además otro punto en común que va a permitir establecer el paralelismo que se busca 
entre los dos. En el modelo de niveles se utilizó como referencia sobre el Ciberespacio la 
clasificación de las perspectivas que se pueden adoptar para su estudio. Estas perspectivas 
se dividían en dos grandes grupos, analíticas e interpretativistas, según consideraran las 
facetas operativas y manifiestas del Ciberespacio o su aspecto social, respectivamente. 
En el modelo de funciones se utilizó esta misma clasificación para comprobar que el modelo 
reflejaba efectivamente cualquier aspecto del Ciberespacio. 
Se puede entonces establecer una correspondencia entre los diferentes niveles y funciones 
que propugnan ambos modelos si se atienden a cómo se relacionan con las perspectivas 
mencionadas. Por otro lado, como el modelo de niveles también comprende la tecnología, se 
puede hacer extensiva esta correspondencia a la tecnología del Diseño Participativo y 
encontrar el sitio exacto de ésta en función de la actividad que se realice. Con todo ello, se 
dispone de la base conceptual necesaria para empezar a construir el modelo de síntesis que 
se tiene como objetivo. 
 
5.2.1 Procesos Individuales y Proceso de Información; Pautas WAI 
 
Dentro de las perspectivas analíticas la forma más elemental de ver el Ciberespacio, es 
atender a las actividades concretas que en él se realizan. Es la perspectiva de las 
actividades del Ciberespacio. Desde ella se estudian el grado de Accesibilidad en un sitio 
web, escribir, participar en foros, acceder documentos, recuperar información, atender al 
correo electrónico, etc. Existen multitud de formas de analizar estas actividades y hay 
múltiples parámetros para clasificarlas, según el tipo de soporte de la información (texto, 
audio, imagen, voz, datos), según el tipo de Cibernauta (administradores de la red, 
profesionales), según las posibilidades de automatización o de formalización, etc. 
Se considera únicamente la actividad del discapacitado visual, aislado del resto de la 
Cibersociedad, o también se estudia una actividad concreta (accesibilidad a expresiones 
matemáticas) aislada del resto de las demás. En cualquier caso, se tratan de estudiar los 
aspectos puntuales y últimos de la actividad en el Ciberespacio sin importar la relación que 
cada una de estas actividades pueda tener entre sí ni el hecho de que muy pocas cosas se 
hacen fuera de un grupo de trabajo. Este es el nivel de los Procesos Individuales, cuya 
complejidad es del orden de la de los objetos aislados. 
Todas estas actividades forman, además, la categoría de actividad en el  Ciberespacio que 
se ha denominado Proceso de Información. Sea cual sea el formato de ésta, en cualquier 
actividad de las consideradas el objetivo central es hacer algo con información: 
genéricamente, accederla y procesarla. 
Se puede por tanto, establecer que los Procesos Individuales se ocupan de la parte de la 
actividad en el  Ciberespacio relacionada con el Proceso de Información. Esta relación se 
puede desglosar en dos, en lo que a actividades de individuos se refiere y en lo que interesa 
a cada actividad concreta. 
Por un lado, todo Cibernauta del Ciberespacio, independientemente de su posición en éste y 
considerado aisladamente, se ocupa de procesar información. Por supuesto, no todos 
procesan la información de la misma manera y en la misma cantidad. El personal 
administrador va a encargarse mayormente de este tipo de actividades. Por otro lado, cada 
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actividad puede aislarse del resto del trabajo del Ciberespacio y ser analizada de forma 
individual viendo qué transformación realiza, cómo la realiza, y en qué partes se subdivide. 
Esta distinción, aunque ahora parezca arbitraria, será muy importante cuando se traten los 
aspectos de integración y sistematización de la tecnología. 
En el modelo de niveles, el nivel del Diseño Participativo que se corresponde con los 
procesos individuales es el de la Caja de Herramientas. Efectivamente, cuando uno se 
centra en la actividad del individuo aislado, lo máximo que la tecnología puede ofrecer es 
una serie de herramientas para el proceso de información. 
Por lo general, toda aplicación informática se considera una herramienta y esto puede 
dificultar un tanto la comprensión de lo que se propone. Cuando se habla de la Caja de 
Herramientas se refiere a herramientas en un sentido informático, son los medios 
tecnológicos que se ofrecen al individuo para realizar tareas de proceso aisladas.  
En este caso particular, la herramienta que se ocupa principalmente es la aplicación de las 
Pautas WAI y la interface del usuario, para que discapacitados visuales puedan acceder a 
expresiones matemáticas digitales en la web (Figura 5.2).  
Navegadores, Editores de ecuaciones, Lenguajes de marcación, publicación y autoedición 
electrónicas, lectores de pantalla, etc., conforman un mundo de herramientas individuales y 
aisladas que, sobre un soporte inicialmente personal (la PC), proporcionan una capacidad de 
proceso individual. De la misma forma, cada una de ellas se centra y se autolimita a una 
actividad muy determinada.  
Es en este sentido en el que se propone el nivel de la Caja de Herramientas, se han 
mencionado antes las implicaciones que tiene, pero por su importancia conviene insistir 
sobre ellas. 
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Figura 5.2 Relación entre los procesos individuales y el proceso de información, y 
tecnología asociada 
 
La perspectiva de las actividades del Ciberespacio es la que adoptan la mayoría de los 
partidarios a ultranza del Diseño Participativo o, de la accesibilización del Ciberespacio. El 
objetivo es averiguar qué se hace para accederlo, en el sentido más radical de la palabra. El 
problema está en que considerar las actividades de forma aislada es tener una imagen muy 
pobre de lo que es el Ciberespacio y conlleva dejar de lado mucha de su problemática.  
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En el Ciberespacio todo lo que se hace es demasiado inestructurado y dependiente del 
factor humano como para que estudios de este tipo puedan aportar mucho. 
Esto no es obstáculo para que haya algunas actividades que se puedan accesibilizar en 
mayor o menor grado.  
Así mismo sucede con la autoedición y la publicación electrónica de fórmulas científicas, que 
intentan ofrecer soluciones a actividades muy concretas dentro del manejo de textos. En 
general, todo este tipo de aplicaciones se corresponde con el eje de la computación en la 
parte de la tecnología. Conviene resaltar, por último, que este tipo de perspectiva no es la 
más adecuada para comprender el Ciberespacio, pues al intentar discernir con tanto detalle 
lo que se hace no se puede abarcar lo que realmente está sucediendo con toda la 
Cibersociedad.  
Las actividades son, sin duda, el campo de acción inicial de los DISEÑADORES, es el primer 
nivel desde su punto de vista. Sin embargo, si lo que interesa es el punto de vista del 
usuario, este nivel es el más bajo. 
 
5.2.2 Procesos Sistémicos y Comunicación; comunicabilidad 
 
Precisamente por las limitaciones que tiene la perspectiva de las actividades del 
Ciberespacio, es necesario buscarles un significado y estudiar la forma en que se 
interrelacionan para formar funciones de orden superior. 
 De nuevo cabe la doble vertiente que antes se mencionaba. Se puede ver la forma de 
agrupar actividades de diversos individuos para conseguir un determinado resultado o se 
puede analizar la función que realiza cada actividad concreta dentro de un proceso de orden 
superior. En cualquiera de los dos casos la palabra clave es comunicación. Una función del 
Ciberespacio, compuesta de varias actividades a las que da significado, no puede 
construirse si no hay posibilidad de transferencia de información, es decir, posibilidad de 
comunicación. 
Las perspectivas que interesan son la semántica y de funciones. Como se vió, la perspectiva 
semántica trataba de estudiar el Ciberespacio a través de las razones que hay detrás de las 
tareas que en él se realizan. Esto está directamente relacionado con la distinción anterior, la 
semántica del Ciberespacio estudia la relación de las actividades mismas entre sí, sin tener 
en cuenta quien las realiza. Un ejemplo pueden ser todas las actividades a realizar para 
enviar un correo. El Cibernauta redacta y escribe el correo, se valida y corrige en su caso, 
éste es enviado, se genera una copia en el sistema del Ciberespacio. La secuencia se puede 
modificar de muchas formas, pero el hecho fundamental es que todas las actividades 
adquieren sentido y significado cuando se les considera en grupo, cuando se les dota de una 
finalidad superior al resultado de la propia actividad. 
 
La perspectiva de funciones del Ciberespacio es en cierto modo similar, pero en él sí 
interesa cómo y quién realiza la actividad. El Ciberespacio se concibe en términos de 
funciones y procedimientos, que se organizan y conciben de acuerdo con muy diferentes 
modelos. Una función, o un procedimiento, se compone de varias primitivas que reciben 
distintos nombres como, por ejemplo, generadores de datos, conversores de datos y 
usuarios de la información. Éste es el nivel de la complejidad de los sistemas, aquel en que 
los elementos (en este caso actividades e individuos) pierden el protagonismo en favor del 
conjunto que forman. El sistema es el conjunto de los elementos y sus interrelaciones, y es el 
sistema el que ahora da un nuevo significado a los elementos y el que representa más que la 
suma de los mismos (sinergia). Esto es similar a los conceptos manejados en las 
perspectivas semántica y de funciones; por ello, estas dos perspectivas quedan englobadas 
dentro de lo que, en el modelo de niveles del Ciberespacio, se llama nivel de Procesos 
Sistémicos. 
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En la mayoría de actividades en el Ciberespacio intervienen varias personas realizando 
varias actividades, con la característica de que varias personas realizan la misma actividad, y 
una persona realiza varias actividades. Esto tiene una exigencia ineludible, el intercambio de 
información. Es obvio que no se puede completar una función realizada por varias personas 
si no hay intercambio de información entre ellas, y tampoco es posible hacer mucho si la 
información que se genera con cada actividad no puede transferirse a la siguiente. La 
comunicación se perfila así como el factor dominante y característico de los Procesos 
Sistémicos, estableciéndose el segundo punto de contacto entre el modelo de niveles y el de 
funciones. 
En el modelo de niveles se tiene además que en paralelo con el nivel de Procesos 
Sistémicos está el nivel que se distinguía en el Diseño Participativo, el de los Sistemas  
Tecnológicos del Ciberespacio. A través de él, se consideraba toda la tecnología relacionada 
con la comunicación (Figura 5.3), en relación directa con el eje de la Comunicabilidad. 
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Figura 5.3 Relación entre los procesos sistémicos y la comunicación de información, y 
tecnología asociada 
 
Redes, Internet (web accesible), correos electrónicos, foros, chat, videoconferencia, etc., son 
ejemplos de tecnologías de comunicación relacionadas con todo lo que se está tratando en 
este apartado. Sirviéndose de ellas se lleva a cabo el intercambio de información necesario 
para establecer procesos del Ciberespacio. Estas tecnologías son quizás las más relevantes 
en el panorama actual, dada la necesidad de comunicación de la Cibersociedad. Y en esto la 
computadora personal ha jugado, de nuevo, un papel fundamental. Inicialmente, las 
computadoras personales se destinaron a las actividades aisladas de las que se hablaba en 
el apartado anterior. Posteriormente, a medida que se iba delegando más trabajo en ellos, 
empezó a surgir la necesidad de comunicarlos y poder compartir los datos entre diversas 
unidades de proceso individual.  
 
5.2.3 Proceso Global y Coordinación/Decisión 
 
El nivel de Proceso Global aparece cuando los sistemas entran en contacto con la sociedad. 
La complejidad que lleva asociada es una complejidad muy especial, emanada de la 
complejidad del factor humano, que está presente en todos los niveles: en las actividades 
aisladas, las realiza un individuo, y en el grupo de trabajo, que realiza una serie de funciones 
porque el grupo está compuesto por personas. Este nivel es muy amplio y aparece en mayor 
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o menor medida en cualquier aspecto del Ciberespacio. No en vano cuando se estudió el 
Ciberespacio para establecer el modelo de funciones se utilizaba como punto de partida un 
tipo de sistema denominado sistema de actividades humanas. 
La Coordinación y la Decisión tienen su origen en el hecho de que el Ciberespacio pertenece 
a una Cibersociedad mayor y ésta le impone una serie de objetivos y criterios de eficiencia.  
La coordinación intenta que las funciones se realicen de forma efectiva y eficiente. En el 
Ciberespacio, muy pocas cosas se hacen individualmente. Casi se puede decir que la unidad 
funcional del Ciberespacio no es el individuo, sino el grupo de Cibernautas. Es el grupo el 
que se encarga de realizar, a través de los individuos que lo componen, las diferentes 
funciones del Ciberespacio. El individuo realiza actividades, el grupo realiza funciones. Esto 
implica el intercambio de información como materia prima, tal y como se veía en el apartado 
anterior, pero además implica el intercambio de información significativa referente a la 
ejecución de las diferentes actividades. 
 
El funcionamiento no es posible sin una coordinación adecuada, que se hace aún más 
necesaria al tener en cuenta la falta de estructuración de las funciones que se llevan a cabo. 
La coordinación es en sí misma una forma más de comunicación, coordinarse representa 
intercambiar información sobre el estado en que se encuentra cada elemento del sistema y 
el siguiente estado al que debe pasar, así como las fases a dar para ello. Como tal 
intercambio de información, se podría identificar con la comunicación de la que se hablaba 
en el apartado anterior, pero es un tipo de comunicación muy especial. Por lo general, la 
coordinación se lleva a cabo a través de videoconferencias y correos breves donde la 
característica reinante es la ambigüedad del lenguaje hablado. Es muy diferente de la 
comunicación de información para trabajar sobre ella. Utilizando un término del campo de la 
Inteligencia Artificial, la coordinación trata con meta�información, es decir, información sobre 
la información o las acciones. 
Esto se ve muy claramente cuando se estudia la oferta tecnológica para la coordinación. El 
otro aspecto a considerar referente al Proceso Global es la Decisión. Está directamente 
relacionada con la coordinación, esta última tiene como misión garantizar que las decisiones 
tomadas se lleven a cabo en la forma adecuada. Coordinación y Decisión son parte de la 
actividad del Cibernauta y, en cierta forma, pueden parecer estar lejos de lo que es la 
actividad del Ciberespacio. Sin embargo, en los dos casos existe una necesidad de 
información, que en el caso de la Decisión, es crítica. 
 
Esta es una de las áreas de trabajo más conocidas del Diseño Participativo. Los DSS 
(Decision Support Systems) ocupan una parte importante en la bibliografía sobre el 
Ciberespacio, ya que la decisión es crítica dentro de toda Cibersociedad. Muchos de los 
modelos propuestos en este sentido provienen del campo de la Inteligencia Artificial y los 
Sistemas Expertos. 
 
El CSCW (Computer Supported Cooperative Work) es un primer intento de aprovechar la 
tecnología para facilitar las actividades de los profesionales, y las premisas que utiliza son 
similares a las que se proponen en el modelo de niveles. Se parte de la existencia de unas 
actividades individuales que forman parte de la función que realiza un determinado grupo de 
trabajo. Esas actividades requieren una coordinación y una serie de decisiones que permitan 
un funcionamiento dinámico adaptado a las variaciones del entorno y a los cambios que se 
produzcan en las exigencias de la Cibersociedad. 
En cuanto a la tecnología asociada con la Decisión, al contrario de lo que sucedía con la 
Coordinación, se puede afirmar que se ha estado desarrollando durante muchos años, 
aunque sin demasiado éxito.  
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Figura 5.4 Relación del Proceso Global con la Coordinación y Decisión, y Tecnología 
asociada 
 
La Coordinación y la Decisión forman el último grupo considerado en el modelo de funciones 
y se ha visto cómo se relacionan con el nivel de complejidad del Proceso Global (Figura 5.4). 
Es aquí donde interviene toda la problemática que estudia la perspectiva interpretativista del 
Ciberespacio. Los roles en el Ciberespacio, la Decisión, las transacciones y la lingüística son 
factores importantísimos de la coordinación y de las decisiones. El Sistema De Diseño 
Participativo, el nivel correspondiente al Proceso Global, ha de proporcionar soluciones a 
todos estos aspectos y es el campo donde sin duda queda más por hacer. Sin embargo, la 
coordinación y Decisión no completan totalmente el aspecto tecnológico del Diseño 
Participativo en su vertiente «social», falta aún un elemento más, la adaptación de la 
tecnología al hombre. 
 
5.2.4 Humanización/convivencialización 
 
Los modelos propuestos, el de niveles y el de funciones, reflejan de forma completa lo que 
es el Ciberespacio. Ambos son complementarios, pero, de alguna forma, cada uno forma 
parte del otro. Sin embargo, en el modelo de funciones se intentaba no introducir la 
tecnología para poder modelar la actividad en el Ciberespacio independientemente de aquél. 
El modelo de niveles, por el contrario, hace referencia explícita a la tecnología al ofrecer un 
esquema conceptual que permite clasificarla en niveles relacionados con los establecidos 
para el Ciberespacio. El último de estos niveles es el de Proceso Global y su 
correspondiente nivel tecnológico es el de Sistema De Diseño Participativo. 
Un sistema De Diseño Participativo debe comprender herramientas para poder acceder al 
Ciberespacio, para poder realizar las actividades y proporcionar soporte a las actividades en 
grupo, a las funciones del Ciberespacio. 
Además ha de proporcionar, en la medida que lo permita el estado del arte, soluciones a los 
problemas de coordinación y de Decisión. Pero por completo que parezca un sistema De 
Diseño Participativo que comprenda todos estos aspectos, aún falta uno más, decisivo para 
el éxito de la implantación de la tecnología. 
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Es la Humanización o Convivencialización (Accesibilización). 
 
El Ciberespacio se puede considerar como una Cibersociedad humana, con todo lo que esto 
implica de dificultad de formalización, imprecisión, ambigüedad, problemas sociales, 
discapacidades, costumbres, hábitos, manías, tensiones, aprendizaje, etc. La tecnología 
presenta las características opuestas y el Diseño Participativo obliga en muchos casos a una 
estructuración de las actividades, una formalización de las relaciones interpersonales y una 
estricta definición de la información a utilizar. Esto hace que entren en colisión a la hora de 
implementar soluciones tecnológicas. De ahí la necesidad de Humanización de la tecnología. 
A pesar de que éste es un campo donde se lleva ya tiempo trabajando, suele ser el origen de 
muchos fracasos por no tenerlo en cuenta. Los estudios demuestran insistentemente la 
importancia del factor humano en el éxito de cualquier proyecto De Diseño Participativo. 
Strassmann llega a afirmar que «la introducción de tecnologías de la información es una 
experiencia emocional» (1985, p. 48) y en la gran mayoría de las metodologías de 
implementación propuestas se dedica un esfuerzo importante a la participación de los 
usuarios en el diseño (Bair, 1985).  
A pesar de ello, no está nada claro cómo resolver este tipo de problemas.  
El problema de la Accesibilidad tiene relación muy estrecha con la tecnología. A fin de 
cuentas, se trata de decidir entre adaptar la tecnología al hombre o el hombre a la 
tecnología. Esta adaptación se produce, o se debiera producir, a todos los niveles, ya que la 
interacción con el hombre (HCI) existe desde el más pequeño procesador de texto al mayor 
sistema distribuido de datos. Cada nivel exige un tipo de Accesibilidad distinto, pero no por 
ello menos necesario que otros. 
Las herramientas han de estar diseñadas de tal forma que faciliten su utilización 
aproximando la forma de interacción con la computadora a aquella otra que le es más natural 
al hombre. Evidentemente, el grado de Accesibilidad depende también del «estado del arte» 
de la tecnología. Actualmente, se utilizan dispositivos como los ratones, ventanas, iconos, 
menús de formas muy diferentes, «joysticks», paletas gráficas, lápices ópticos, lectores de 
pantalla, etc., todos ellos como un intento de facilitar la labor al usuario, aunque muy lejanos 
de las interfaces humanas, para que discapacitados visuales puedan acceder a expresiones 
matemáticas digitales. 
Pero la Accesibilidad, en su definición inicial, es algo más que la facilidad de uso. También 
juega un papel importante la facilidad de aprendizaje (los gruesos manuales que cualquiera 
relacionado con el Diseño Participativo está acostumbrado a manejar son un ejemplo de lo 
que no es accesible), la conveniente distribución entre la tarea a realizar y el tiempo que 
requiere, una velocidad de respuesta adecuada, reflejar realmente las necesidades del 
usuario que utiliza la aplicación, prever la evolución futura tanto de la tecnología como la de 
esas necesidades, etc. Todo esto convierte a la Accesibilidad en una parte muy importante 
de la informática en general y de el Diseño Participativo en particular, y más aún cuando la 
tecnología es cada vez más compleja y más especializada. 
Se trata, en suma, de proporcionar herramientas que expandan el radio de acción del 
individuo y le sean agradables y cómodas de utilizar. 
En cuanto a los Sistemas Tecnológicos, éstos también tienen sus propias exigencias de 
Accesibilidad. Mientras que las herramientas han de resolver los problemas del individuo 
adaptándose a su forma de trabajar, los sistemas tecnológicos han de adaptarse a los 
grupos de trabajo, a su estructura y a la labor que realizan. Un ejemplo de los extremos a los 
que se puede llegar en cuanto a crítica a sistemas poco convivenciales es el apelativo 
utilizado para referirse a un programa de coordinación. Esto da una idea de la importancia 
del tema, y no sólo desde el punto de vista de los usuarios, sino también de los fabricantes, 
que pueden ver cómo su oferta se convierte en un sonoro éxito o en un estrepitoso fracaso 
por problemas de Accesibilidad. Se dice que la PC jr. de IBM fue un impresionante fracaso 
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por la mala elección del tipo de teclado y de la capacidad de memoria y de sus posibilidades 
de ampliación; por el contrario, el Macintosh de Apple debe gran parte de su enorme éxito a 
su interfaz con el usuario. 
Finalmente, la Accesibilidad implica la incorporación de la tecnología a la Cibersociedad 
como parte de sus recursos estratégicos. Esto es más un problema de la propia organización 
que de la tecnología, pero es también un problema de Accesibilidad.  
5.3 TECNOLOGÍA DE DISEÑO PARTICIPATIVO 
 
El pretender construir un modelo del Ciberespacio válido para aplicar la tecnología puede 
parecer paradójico dada la velocidad de cambio de ésta. Ciertamente, el modelo de niveles 
propuesto puede aparentar ser una estructura estática útil para explicar el desarrollo pasado 
de la tecnología y su estado actual, pero inútil para estudiar el posible desarrollo del Diseño 
Participativo. Para completar el modelo falta, efectivamente, introducir dos nociones que 
explican los fenómenos asociados con la tecnología y que permiten considerar el modelo 
como completo y dinámico, es decir, capaz de asimilar el desarrollo tecnológico. 
En primer lugar, SE Ha de considerar que los niveles establecidos y las funciones 
consideradas no son compartimentos estancados. Sus fronteras no son en absoluto metas y 
nos movemos, al hablar de las fronteras entre los niveles, dentro de un cierto grado de 
borrosidad, se cree que es tolerable. Esto es muy claro cuando se estudian con detalle los 
niveles propuestos para el Diseño Participativo. La Caja de Herramientas engloba 
prácticamente cualquier software para Accesibilidad, aplicación, sea de proceso o 
computación, sea de comunicación. Herramienta es un lector de pantalla, editor de textos 
como un correo electrónico. Sin embargo, la distinción entre ellos debe de estar clara cuando 
se les asocia el nivel correspondiente del Ciberespacio. 
En segundo lugar, el factor humano, uno de los puntos de referencia para establecer el 
tercer nivel, está presente en todos los niveles, al fin y al cabo, siempre es una persona la 
que maneja las herramientas o los sistemas; esto puede producir cierta confusión. Por ello, 
se necesita conceptualizar la tecnología de forma que permita resolver estos problemas 
dándoles una solución adecuada y acorde con el modelo. 
En informática, Diseño Participativo y en las Tecnologías de Información en general, existen 
una serie de términos que utiliza todo el mundo profusamente y de los cuales no existe una 
definición clara, sirviendo a los efectos una concepción más o menos intuitiva de los mismos. 
Nos centraremos en los conceptos de Integración y de Accesibilidad. Por un lado, la primera 
aparece muchas veces como la panacea para los problemas de las tecnologías de la 
información; hay muchas formas de entender lo que es la Integración y, por lo común, se 
maneja una visión parcial de ella. Se planteará el concepto de Integración como un nexo de 
unión entre los diferentes niveles y para dar cohesión a cada uno de ellos. También, como la 
base que soporta actualmente el grado de Accesibilidad generado por la tecnología. 
A continuación se aclaran estos dos conceptos, para ver cómo encajan con el modelo. 
Un buen diseño de un sistema De Diseño Participativo ha de utilizar unos criterios que le 
permitan evolucionar con la tecnología, pero sin depender de ésta para solucionar los 
problemas que se le plantean. El sistema De Diseño Participativo más simple y tradicional ha 
consistido siempre en intentar accesibilizar al Ciberespacio con textos alternativos.  
Términos como Accesibilidad Integrada del Ciberespacio sólo conducen a errores y falsas 
interpretaciones y pueden incluso dificultar la explotación efectiva y rentable de las 
soluciones existentes. El intercambio de información existirá siempre, sea cual sea el método 
utilizado para realizarlo; el modelo de implementación ha de proporcionar los medios 
adecuados para dotarlo de facilidades tecnológicas de acceso actualizadas, pero teniendo 
en cuenta el papel que juega dentro del esquema general del Ciberespacio. 
Son muchos los ejemplos en que se llama sistema del Ciberespacio a herramientas aisladas, 
y el intercambio de información es uno de los casos más claros. Esto sucede porque se 
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interpreta erróneamente la Accesibilidad. Por lo demás, un sistema De Diseño Participativo 
no estará completo hasta que no comprenda los tres niveles del modelo. 
 
 
 
 
Dentro de éste, el grado de sistematización del Ciberespacio crece a lo largo de tres ejes: 
 
-         Integración Intranivel 
-         Integración Internivel 
-         Integración Humana 
 
Cada uno de estos ejes determina cómo va avanzando la tecnología y cómo el modelo 
asume esos desarrollos. 
Por su parte, la integración internivel facilita la fase del acceso a la información entre los 
niveles. A nadie se le escapa que la intercomunicación en sí no es posible sin HCI; en este 
sentido, los sistemas tecnológicos del Ciberespacio dependen de las herramientas que lo 
componen, pero al mismo tiempo, la creciente capacidad de proceso exige disponer de 
interfaces de comunicación efectivas. Ejemplo de esta integración internivel puede ser la 
implantación de una interface personal en la PC. Se trata de potenciar una herramienta a 
través de la Accesibilidad para poder acceder a los datos. No se intenta variar la herramienta 
ni el método de comunicación, sino potenciarlos a través de la simbiosis entre ambos. 
Por último, la integración humana aparece por el hecho ampliamente comentado de que al 
final siempre es el individuo quien maneja las herramientas o los sistemas. Esto implica que 
la Accesibilidad debe existir a todos los niveles y que tanto en las herramientas como en los 
sistemas se debe incorporar la tecnología apropiada para conseguir la humanización de el 
Diseño Participativo. En las herramientas, este tipo de integración ha llevado a dotarlas de 
interfaces más convivenciales (accesibles), lectores de pantalla, iconos, ventanas, mensajes 
más significativos, ayudas incorporadas a la aplicación, programas inteligentes que intentan 
evitar los errores del usuario y subsanarlos en el caso de que se produzcan, etc. En los 
sistemas, esta integración implica considerar las estructuras existentes en el grupo de 
trabajo y la forma de interactuar de las personas. Un ejemplo muy interesante son los 
sistemas basados en las redes conversacionales, que utilizan toda una teoría filosófica para 
justificar la forma en la que se producen las comunicaciones humanas y de acuerdo con ello 
proponer sistemas de comunicación. Estas redes conversacionales también pueden ser un 
ejemplo de integración internivel, pues, de alguna forma, integran el problema de las 
comunicaciones con el problema del diseño organizativo de los grupos humanos. En 
resumen, los logros prácticos en el campo de la integración humana de discapacitados 
visuales significan, pura y simplemente, una aplicación del modelo de tres niveles al diseño 
de la tecnología (Figura 5.5). 
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Figura 5.5. Categorías de integración tecnológica y sus resultados. 
 
5.4 MODELO DE SÍNTESIS 
 
Después de haber analizado cada uno de los niveles y las relaciones que se pueden 
establecer entre ellos y el modelo de funciones, se puede construir un modelo de síntesis en 
el que aparezcan todos los conceptos manejados hasta ahora. Para ello se han de completar 
algunos aspectos más.  
 
5.4.1 El Ciberespacio jerárquico 
 
Una de las muchas formas posibles en que se puede concebir el Ciberespacio o, en general 
una Cibersociedad, es por una estructura jerárquica. «Toda organización aparece como un 
sistema abierto de gran complejidad, que interactúa con el entorno y presenta una jerarquía 
de niveles sucesivos de control y regulación (Mélése, 1979 p. 17). En los dos modelos 
planteados, de niveles y de funciones, existe una estructura jerárquica, si no manifiesta, al 
menos latente. Toda jerarquía necesita de un parámetro que defina la posición de cada 
individuo o entidad dentro de la misma. Por lo común, cada modelo define su propio 
parámetro categorizador según el objetivo que persigue o la aproximación que realice. 
La estructura jerárquica tiene una razón de ser muy clara, la económica, que se manifiesta a 
través de la reducción de complejidad (Sáez Vacas, 1986, p. 54). Con ella, el número de 
conexiones necesarias entre los diferentes elementos de la Cibersociedad se reduce 
considerablemente frente al que necesitan otras estructuras. 
En el modelo de niveles, existe una estructura jerárquica muy clara, con los Procesos 
Individuales en la base de la misma y el Proceso Global en la parte superior. En el modelo 
de funciones esta jerarquía también existe, aunque de forma más sutil (Figura 5.6). En el 
nivel inferior está el Proceso de Información, por encima de éste la Comunicación y por 
último la Coordinación y Decisión. Cada función se basa en las inferiores para realizar su 
tarea y no tendría sentido sin ellas, no puede haber comunicación si no hay elementos de 
proceso entre los que se intercambie la información, no puede coordinarse nada sin 
elementos de proceso que intercambian información. Pero además, cada nueva función 
considerada «añade un valor» a la inferior al aumentar su potencial: la comunicación 
aumenta la capacidad de proceso; la coordinación, la capacidad de comunicarse y de 
proceso. 
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Figura 5.6 Dos posibles jerarquías entre los niveles y funciones del Ciberespacio. 
 
En ambos casos, la fase de un nivel a otro se realiza a través de un cambio en la perspectiva 
que se adopta al tratar el Ciberespacio. Se vió cómo se relacionaban los niveles y las 
funciones con las perspectivas consideradas. 
Este cambio de nivel también puede verse, como proponen muchos autores (Sewiorek et al., 
1982), (Klir, 1985), (Mélése, 1979), como un cambio de lenguaje. 
La jerarquía del sistema pasa a ser una jerarquía de lenguajes, cada uno de los cuales 
corresponde a un nivel y lo caracteriza de forma unívoca. En el trabajo de Klir, enmarcado 
dentro de la Teoría General de Sistemas, se propone una jerarquía epistemológica para 
realizar una clasificación de los sistemas. Se basa en utilizar como parámetro de la jerarquía 
el conocimiento necesario para aprehender un nivel como distinto de otro. Esto es 
directamente aplicable al Ciberespacio y al modelo de niveles, los Procesos Individuales 
requieren un conocimiento mucho menos extenso que los Procesos Sistémicos, es mucho 
más sencillo concretar lo que se hace y estudiar la dedicación de cada persona a cada 
actividad particular que intentar descubrir cómo se articulan las actividades y las personas 
para formar grupos de actividades. Lo mismo sucede con el Proceso Global, donde se 
intenta establecer el sentido de la Cibersociedad como un todo, y no el de cada grupo de 
actividad concreta. 
Una forma de ver esto es considerar los parámetros de significado y organización. El 
significado, en el sentido que lo utilizan los autores citados y que en el Ciberespacio es 
claramente detectable según se esté hablando de actividades, procesos o el aspecto global 
del problema. La organización, como el elemento que permite aumentar la complejidad de un 
nivel hasta hacer aparecer otro, desde la mínima organización que requieren las actividades 
individuales hasta toda la gestión que exige el Proceso Global de la Cibersociedad, pasando 
por el estado intermedio que supone la colaboración en los grupos de actividades. 
Un último parámetro a considerar en el estudio de la estructura jerárquica del Ciberespacio 
es el individuo, la persona, el factor central de nuestro modelo. Alrededor del individuo se 
articulan los diferentes niveles según se considere a la persona aislada, a la persona dentro 
de un grupo de actividad o a la persona como parte de una estructura social que define la 
Cibersociedad. Se está consciente de la ambigüedad que existe al utilizar la palabra 
organización en el doble sentido de Cibersociedad o entidad y de gestión de recursos. Esta 
dificultad aparece en todas las actividades similares y es complicada de solventar, por lo que 
en la medida de lo posible se intentará matizar en cada situación el sentido elegido. 
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La Figura 5.7 ofrece no sólo una idea más de cómo se pueden establecer jerarquías entre 
los niveles del Diseño Participativo y la tecnología, sino que además proporciona una 
información muy importante sobre la aplicación de ésta. Cada uno de los niveles tiene su 
posición localizada dentro de ese espacio definido por el grado de complejidad y el alcance 
de la tecnología y esa posición no es variable. A pesar de que se ve hacer en muchas 
ocasiones, las herramientas individuales no son para aplicarlas al tratamiento de información 
de la Cibersociedad o de los grupos de actividades, sólo tienen sentido cuando actúan para 
las necesidades de Accesibilidad de las personas. Cuando se quiere soportar el grupo de 
actividades hay que aumentar el grado de complejidad y el alcance de la tecnología, y lo 
mismo sucede cuando se pretende aplicar el Diseño Participativo a la Cibersociedad en 
general. 
 
5.4.2 Individuo, Grupos y Cibersociedades 
 
Los dos modelos conceptuales que sirven como punto de partida recopilan dentro de sus 
planteamientos el aspecto social del Ciberespacio. Un aspecto social que proviene del hecho 
de que en el Ciberespacio participan e interactúan personas, lo que implica que ya no se 
está tratando con un sistema estructurado y formalizable. En el modelo de niveles, la 
consideración del factor social se hace a partir del tercer nivel, cuando se introduce la 
complejidad antropotécnica. En el modelo de funciones, la consideración social es la base de 
la metodología suave utilizada. Los sistemas de actividades humanas pretenden representar 
las características más relevantes de los sistemas en los que las personas forman parte. En 
cualquier caso, está claro que el individuo, las personas, son un elemento de cohesión 
dentro del Ciberespacio y el papel que juegan también se puede estudiar de acuerdo con los 
modelos propuestos. 
 
En el primer nivel, los Procesos Individuales, y su correspondiente función, el Proceso de 
Información, el individuo es obviamente un elemento central. 
En este caso no existen problemas sociales, pues se trata del individuo aislado, pero no por 
ello deja de ser menos importante la consideración del factor humano como continuamente 
lo está demostrando la creciente demanda de Accesibilidad en las herramientas. Además, el 
individuo juega de por sí un papel muy importante dentro de la estructura del Ciberespacio, 
papel que se puede resumir en los cuatro puntos siguientes: 
 
1. La misión del Ciberespacio se realiza de forma más o menos eficiente con cierta 
independencia de la situación de los grupos que lo forman. Esto no quita para que, dadas las 
imperfecciones inevitables en un nivel, éstas no repercutan en el inmediato superior 
produciendo alteraciones que se transmitirán de nivel en nivel. No olvidar que cada nivel 
maneja un lenguaje diferente y trabaja sobre un dominio distinto, de forma que no tiene 
capacidad para resolver los problemas procedentes de otro nivel. 
 
2. El individuo, al estar en contacto con varios niveles, sirve de elemento difusor de las 
fronteras de cada uno y gracias a esto es capaz de trabajar en un nivel asumiendo las 
deficiencias de las acciones del nivel inferior. En nuestro caso particular, esta disposición del 
individuo discapacitado visual dentro del esquema global permite que en el Ciberespacio se 
alcancen determinados objetivos, aún cuando los procesos que las componen no se lleven a 
cabo de forma apropiada. 
 
3. Los datos -por hablar en términos informáticos-, que se transmiten de un nivel a otro sin 
adaptarlos convenientemente son ruido (Mélése, 1978, p. 18). 
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Aquello que no tiene significado es ruido; un dato no tiene significado cuando no se entiende 
y un nivel no tiene la capacidad de entender el lenguaje del inmediato inferior. 
4. Es el individuo el que, al articular todos o varios de los niveles, sirve de filtro para ese 
ruido permitiendo el funcionamiento del conjunto pese a sus deficiencias. 
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Figura 5.8. El individuo como eje en el que se articulan los diferentes niveles del 
Ciberespacio 
 
El individuo es un factor que aparece en todos los niveles, con papeles evidentemente 
distintos, pero siempre de acuerdo con los cuatro puntos anteriores (Figura 5.8). 
Así, cuando se sube de nivel para considerar los Procesos Sistémicos entra en juego el 
grupo de Cibernautas, el conjunto de los individuos que participan en un determinado 
proceso. En éste ya aparecen problemas de tipo social (exclusión) y el funcionamiento de la 
estructura es más complejo, pues depende de más elementos. 
En el último nivel, el Proceso Global, lo social pasa a ocupar un primer plano y, sin duda, se 
puede hablar de una microcibersociedad dentro del Ciberespacio, con todo lo que esto 
significa de problemas a la hora de controlar su funcionamiento. A esto es a lo que se refiere 
cuando se habla de organización, en contraposición al grupo de Cibernautas y al individuo.  
La conclusión que se puede extraer es que el Ciberespacio no es un entorno de intercambio 
de información estrictamente racional, sino que en él aparecen comportamientos de carácter 
emotivo que impiden la formalización de lo que allí se hace. Para un observador externo 
muchas de las cosas que se hacen en el Ciberespacio carecen de sentido, pues son 
redundantes, innecesarias o representan una fuente evidente de problemas como la falta de 
Accesibilidad. Sin embargo, puede que sean vitales para el mantenimiento de la estructura 
Cibersocial y la satisfacción en la actividad del Cibernauta del mismo; ello sin entrar en 
consideraciones de tradiciones, costumbres, manías, actitudes de inaccesibilidad  o 
imposiciones que muchas veces son las que determinan cómo se actúa en el Ciberespacio. 
Esto tiene una consecuencia inmediata. La aplicación de la tecnología no puede hacerse 
como si se tratara de un entorno formal. La implementación de un sistema De Diseño 
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Participativo presenta el problema de que, por lo general, es alguien externo al propio 
Ciberespacio el que marca las pautas a seguir en el diseño (sea porque no trabaja para la 
Cibersociedad, sea porque le es indiferente). El resultado es, muy frecuentemente, sistemas 
que podrían reducir en mucho la inaccesibilidad del usuario discapacitado y que facilitarían la 
labor de éste, pero que no son aceptados porque suponen un cambio muy fuerte frente a lo 
que se venía haciendo y no respetan la estructura que se ha ido formando a lo largo de 
mucho tiempo. 
 
 
5.4.3 Perspectiva completa del Ciberespacio y el Diseño Participativo 
 
Después de haber analizado todos estos conceptos y basándose en los dos modelos 
propuestos, se está en disposición de presentar una perspectiva del Ciberespacio. Aparece 
en forma de esquema, en la figura 5.9. 
En ella se ha intentado resumir todos los aspectos más relevantes que han ido apareciendo 
a lo largo de todo el desarrollo, estableciendo, por supuesto, una relación lógica entre todos 
ellos, lo que se considera como una de las aportaciones más importantes de esta nueva 
perspectiva. 
 
El Ciberespacio se ve ahora en toda su dimensión, sin olvidar ningún detalle importante y, 
además, bajo un esquema que permite clasificar lo que en él se hace de una forma 
sistemática y útil para la implementación del Diseño Participativo. No olvidar que, por 
supuesto cada uno de esos niveles no forma un compartimento estancado y que las 
fronteras entre ellos son bastante difusas, lo mismo sucede con otros de los conceptos 
manejados. Pero la estructura conseguida es suficientemente sólida como para poder sacar 
conclusiones válidas a partir de ella y permitir que se adapte a la evolución tecnológica y a 
los posibles cambios en la concepción de la Cibersociedad. 
 
La interpretación del esquema es sencilla si se estudia primero cada nivel y lo que lleva 
asociado. Comenzando, por ejemplo, por el nivel de Procesos Individuales (en el modelo del 
Ciberespacio), se comprueba su relación con la Caja de Herramientas (en el modelo de 
Diseño Participativo), su correspondencia con los individuos discapacitados visuales (en el 
aspecto referente a la sociedad) y con las actividades (dentro de las perspectivas del 
Ciberespacio). Lo mismo se puede hacer con el resto de los niveles o con cualquiera de los 
conceptos que se recopilan en la figura, sin más que localizarlos y seguir las líneas que unen 
los recuadros entre sí. 
 
Se ha pretendido resumir en esta figura los conceptos más importantes tratados a lo largo de 
los capítulos, en los que se ha intentado proyectar una nueva luz sobre el Ciberespacio y su 
problemática. Es evidente que todos los niveles y aspectos considerados son susceptibles 
de un análisis más profundo y detallado, aislándolos del resto y profundizando en ellos.  
Se puede pensar que hay otras formas de organizar los conceptos que se han ido tratando, y 
ciertamente es así, pero el modelo propuesto se considera que refleja con bastante precisión 
lo que es el Ciberespacio y cómo debiera orientarse el Diseño Participativo para resolver los 
problemas de accesibilidad y conseguir soluciones válidas. 
 
En la parte superior de la figura se representa el modelo de funciones, que comprende la 
consideración del Proceso de Información, la Comunicación y la Coordinación y Decisión 
como actividades que se desarrollan en el entorno del Ciberespacio. Es importante insistir, 
como se hacía al desarrollar el modelo de funciones, en que este modelo trata de reflejar lo 
que se hace en el Ciberespacio, independientemente de cómo o con qué se haga, es decir, 
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independientemente de la tecnología utilizada. Por esta razón el modelo de funciones se 
relaciona con el modelo de niveles de complejidad del Ciberespacio, en el que se consideran 
los Procesos Individuales, Procesos Sistémicos y Proceso Global. 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones Relevantes (MODELO DE FUNCIONES) 
 

   
     PROCESO DE 

INFORMACIÓN  COMUNICACIÓN  
COORDINACIÓN Y 

DECISIONES 
 

  
                    
                    
               
              

   PERSPECTIVAS  
        DEL CIBERESPACIO  

       CIBERESPACIO              
                     
                     
          
          
    

PROCESO GLOBAL 
      

        

ROLES  
DECISIONES 

TRANSACCIONES 
LINGÜÍSTICA  

   
PROCESOS 
SISTÉMICOS              

   

 

      
   

PROCESOS 
INDIVIDUALES        

             

SEMÁNTICA  
FUNCIONES 

 
                     
              
            

ACTIVIDADES 
 

                    
                    
             
             
      DISEÑO 

PARTICIPATIVO 
  CIBERSOCIEDAD  

                 
                    
               
           
         

INDIVIDUOS 
  

    

CAJA DE 
HERRAMIENTAS 

             
            
            
    

SISTEMA 
TECNOLÓGICO 

DE DISEÑO 
PARTICIPATIVO       

GRUPOS  
DE 

 TRABAJO   
                  
             
     

SISTEMA DE DISEÑO  
PARTICIPATIVO 

      
CIBERSOCIEDADES 

  
                      
                      
                      
                     
                     
                     



 117

                     
     
     
 

PAUTAS WAI 
 

COMUNICACIÓN 
 

COORDINACIÓN 
Y DECISIONES 

 

HUMANIZACIÓN/ 
ACCESIBILIDAD 

 
         
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
Figura 5.9. Perspectiva completa del Ciberespacio y el Diseño Participativo. 
Es este modelo del Ciberespacio el que sirve como referencia para todos los demás 
conceptos, para desarrollar un modelo de Diseño Participativo que responda a su estructura 
y a través del cual se puede tener una imagen completa de lo que representan las 
perspectivas del Ciberespacio. La importancia del modelo de niveles del Ciberespacio está 
en su carácter completo y dinámico, capaz de reflejar la realidad de la Cibersociedad 
excluyente y la naturaleza cambiante de este tipo de entornos. Impone además la 
consideración de los tres niveles para poder construir un sistema De Diseño Participativo 
propiamente dicho, dada la relación establecida entre el modelo del Ciberespacio y el del 
Diseño Participativo. 
En cuanto al modelo de Diseño Participativo, se debe destacar su dependencia con respecto 
al modelo del Ciberespacio, pues sin esta referencia no tendría sentido intentar clasificar la 
tecnología. Para esta tarea se necesita disponer de un modelo conceptual desprovisto de 
ideas apriorísticas acerca de la tecnología y sus aplicaciones. Sólo desde una comprensión 
del origen social del Ciberespacio se puede intentar realizar un análisis del Diseño 
Participativo. Hacerlo de otra forma conduce a resultados parciales y frecuentemente 
erróneos, que proceden más de la intención que de la racionalización. 
El modelo de Diseño Participativo refleja, la estructura de complejidad que se puede 
encontrar en el Ciberespacio. La Caja de Herramientas para los Procesos Individuales, para 
el trabajo aislado. Los Sistemas Tecnológicos del Ciberespacio para los Procesos 
Sistémicos, es decir, para la inclusión de un grupo, de colaboración. Y el Sistema De Diseño 
Participativo para el Proceso Global, para la Cibersociedad incluyente como un todo. Esto 
aparece en la figura en forma de relación entre el modelo de Diseño Participativo y la 
“Cibersociedad”. 
Finalmente, en la parte inferior de la figura, aparece la tecnología, las tecnologías de la 
información agrupadas según el tratamiento de la información. 
Es fácil establecer un paralelismo entre estas tecnologías y el modelo de funciones, por una 
razón muy clara. La tecnología sólo refleja lo que se realiza actualmente: la Accesibilidad es 
la respuesta tecnológica al proceso de información; la comunicación, tecnológicamente 
hablando, al hecho mismo de la comunicación socialmente considerada; la coordinación y 
Decisión, a los procesos de gestión de la Cibersociedad; y la humanización, a la necesidad 
de aproximar la tecnología al individuo discapacitado visual. 
Con esta estructura el modelo está preparado para adaptarse a la evolución tecnológica, a 
través de las dos líneas antes apuntadas, Accesibilidad e Integración. 
La equivalencia conceptual entre las tecnologías y los niveles del Ciberespacio y Diseño 
Participativo permite absorber la complejidad derivada de la dinámica del desarrollo 
tecnológico. Una herramienta, un sistema tecnológico del Ciberespacio o un sistema De 
Diseño Participativo pasan a ser nociones relevantes por su dominio de aplicación –procesos 
individuales, procesos sistémicos y proceso global- no por la potencialidad alcanzada a 
través de la tecnología. De esta forma, se dispone de una guía para el diseño que permita 
evitar la referencia de la “actualidad”.  
De la misma forma que las funciones se relacionan con el modelo del Ciberespacio, se 
pueden relacionar las tecnologías con el modelo de Diseño Participativo y, a través de él, 
con el agente social que le es propio en cada momento (individuos, grupos o Cibersociedad). 
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5.5 SISTEMA DE ACCESO AUDIBLE A EXPRESIONES MATEMÁTICAS DIGITALES 
 
La implementación reciente de MathML en los navegadores y en los lectores de pantalla 
abre finalmente la posibilidad del acceso a expresiones matemáticas en formato digital para 
las personas con discapacidad visual. A continuación se presenta el método aplicado para 
realizar dicho sistema.  
 
 
Para tal fin, como se concluyó en el desarrollo de este último capítulo de la presente 
investigación; emergieron las necesidades de falta de accesibilidad, indicando como una 
posible solución la “Caja de Herramientas” y por consiguiente la innovación de herramientas 
software. Para tal efecto, se investigó sobre las tecnologías y metodologías necesarias para 
facilitar la accesibilidad requerida.  
 
5.5.1 Situación Actual  
 
En la actualidad, lo habitual para incluir expresiones matemáticas en documentos digitales es 
utilizar imágenes para las páginas Web o usar el formato interno del Editor de Ecuaciones 
para documentos en formato DOC, esta última es totalmente inaccesible, la primera permite 
cierto grado de accesibilidad introduciendo textos alternativos (ALT) a cada expresión 
incluida en forma de imagen pero esto resulta bastante laborioso, sobre todo si hay una 
cantidad importante de documentos preexistentes.  
 
5.5.2 Editor de Ecuaciones de Word  
 
La herramienta habitual utilizada para producir expresiones matemáticas ha sido Word con el 
Editor de Ecuaciones 3.0.  
El lector de pantalla Jaws permite acceder a textos digitales. Pero las fórmulas matemáticas 
en Word producidas por el Editor de Ecuaciones (Figura 5.10) resultan totalmente 
inaccesibles para esta herramienta.  
 
 

 
 
 
Figura 5.10 Editor de Ecuaciones 3.0 de Word 
 
5.5.3 Herramientas A utilizar  
 
 
MathML  
Es un lenguaje de marcado creado para poder incluir expresiones matemáticas en la Web,  
superando así las limitaciones que en ese sentido posee HTML, con lo cual las expresiones 
pueden ser buscadas, cortadas, pegadas y reutilizadas en otros documentos o en programas 
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de procesamiento simbólico y también representadas en múltiples modos (visuales, sonoros, 
táctiles).  
En su diseño se ha tenido en cuenta su accesibilidad para los lectores de pantalla. MathML 
es una aplicación de XML y puede ser considerada un módulo de XHTML. Tal como sucede 
con los editores de páginas Web, actualmente existen editores de expresiones que permiten 
crearlas y producir el código MathML sin que el usuario tenga que involucrarse con este, 
incluso estos editores se van integrando a los editores de páginas Web.  
Los editores de MathML utilizados comunmente son  Amaya, MathType, etc.  
Los navegadores ya están incluyendo la capacidad de representar las expresiones 
matemáticas contenidas en páginas Web en formato MathML, entre ellos: Amaya (incluye 
editor) e Internet Explorer 6.0 (requiere el plugin MathPlayer).  
MathML incluye dos formas de marcado que deben producir representaciones iguales, una 
de ellas es llamada marcación por presentación y la otra marcación por contenido. Están 
relacionadas con las dos formas en que puede pensarse o leerse cualquier expresión 
matemática.  
Por ejemplo "x5" puede ser descrita en el contexto del álgebra de dos maneras: "equis 
exponente cinco" o "equis elevado a la quinta potencia"; en el primer caso se está 
describiendo por presentación y en el segundo por contenido.  
 
MathType  
Esta herramienta es una versión ampliada del Editor de Ecuaciones de Word, producida por 
la misma empresa que este (Design Science). Al instalarla reemplaza al Editor de 
Ecuaciones y se agrega como nueva entrada en los menús de Word (Figura 5.11), 
permitiendo la edición de expresiones matemáticas y además posee una variedad de 
prestaciones adicionales, entre ellas tiene la opción "Exportar a MathPage" (Export to 
MathPage), a través de la cual genera un documento XML en el cual las expresiones están 
incluidas en formato MathML.  
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Figura 5.11 Editor de ecuaciones MathType 5.0  
 
MathPlayer  
Es una herramienta  (plug-in gratuito) para que Internet Explorer represente en pantalla las 
expresiones matemáticas incluidas en forma de MathML en una página Web. Incluye la 
posibilidad de agrandar en el momento de la navegación el tamaño de la expresión y 
también puede pronunciar la misma, necesitando que esté instalado Microsoft Reader y su 
sintetizador de voz.  
 
Jaws  
La versión 5.0 del conocido lector de pantalla posee compatibilidad con MathML y con 
MathPlayer + Internet Explorer. Si bien esta versión de JAWS aún no posee traducción al 
español, puede seleccionarse el sintetizador en este idioma, con lo cual posee una 
funcionalidad relativamente adecuada, salvo los menús.  
 
5.6 MÉTODO A APLICAR 
 
Se aplicó el método propuesto, el cual consiste en las siguientes etapas:  

• Instalar MathType en  el procesador de textos Word.  
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• Instalar el plug-in MathPlayer para el navegador Internet Explorer (versión 6.0 o mayor).  
• Editar las expresiones matemáticas en Word con MathType que se pretendan presentar 
en la página web deseada, por medio del navegador  Internet Explorer.  
• Exportar el código de las expresiones matemáticas con (Export MathPage) editadas en 
Word con MathType, con lo cual se tendrán las expresiones matemáticas en lenguaje 
MathML.  
• Una vez exportado el código al navegador Internet Explorer con la opción (plugin 
MathPlayer, I.E. beavior) estas se presentarán en la página web (formato htm), pudiendo 
ser accezadas de forma audible por el usuario con el lector de pantalla Jaws 5.0.  
 

Ecuación de segundo grado 
2 4

2
b b acx

a

⎛ ⎞− ± −
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
El lector de pantalla leerá: x igual a paréntesis izquierdo inicia fracción;  menos b más menos  
inicia raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 a c fin de raíz sobre 2 a, fin de fracción 
paréntesis derecho.  
 
Integral 

34  dxx
+∞

−∞
∫  

 
El lector  de pantalla leerá: integral de menos infinito a más infinito de cuatro equis cúbica dx  
 
Gradiente  
( ) 3 2

1 2 3 1 2 3x , , 2 1x x x x x∇ = + + +  
 
El lector de pantalla leerá: función gradiente de paréntesis izquierdo x subíndice1 coma x 
subíndice2 coma x subíndice3 paréntesis derecho igual a equis subíndice1 cúbica más  2x 
subíndice2 más x subíndice3 cuadrada más 1 
 
5.6.1 Código de Expresiones Matemáticas generado por MathType  
 
A continuación, se indica el código generado por MathType durante la realización de las 
expresiones matemáticas digitales antes mostradas. 
 
Ecuación de segundo grado  
 
<math display='block'> 
   <semantics> 
      <mrow> 
         <mi>x</mi><mo>=</mo><mfrac> 
            <mrow> 
               <mo>-</mo><mi>b</mi><mo>&plusmn;</mo><msqrt> 
                  <mrow> 
                     <msup> 
                        <mi>b</mi> 
                        <mn>2</mn> 
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                     </msup> 
                     <mo>-</mo><mn>4</mn><mi>a</mi><mi>c</mi> 
                  </mrow> 
               </msqrt> 
 
            </mrow> 
            <mrow> 
               <mn>2</mn><mi>a</mi> 
            </mrow> 
         </mfrac> 
      </mrow> 
      <annotation encoding='MathType-MTEF'> 
 
MathType@MTEF@5@5@+=feaafiart1ev1aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBL
nhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVu0Je9sq
qrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0Firpe
peKkFr0xfr=xfr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiEaiabg2da9maalaaa
baGaeyOeI0IaamOyaiabgglaXoaakaaabaGaamOyamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaakiabgkHiT
iaaisdacaWGHbGaam4yaaWcbeaaaOqaaiaaikdacaWGHbaaaaaa@42DC@ 
      </annotation> 
   </semantics> 
</math> 
 
 
Integral  
 
<math display='block'> 
   <semantics> 
      <mrow> 
         <mrow><munderover> 
            <mo>&int;</mo> 
            <mrow> 
               <mo>-</mo><mo>&infin;</mo> 
            </mrow> 
            <mrow> 
               <mo>+</mo><mo>&infin;</mo> 
            </mrow> 
         </munderover> 
         <mrow> 
            <msup> 
               <mi>x</mi> 
               <mn>3</mn> 
            </msup> 
         </mrow> 
      </mrow> 
      <mi>d</mi><mi>x</mi> 
   </mrow> 
   <annotation encoding='MathType-MTEF'> 
      
MathType@MTEF@5@5@+=feaafiart1ev1aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBL
nhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVu0Je9sq
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qrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0Firpe
peKkFr0xfr=xfr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaa8qCaeaacaWG4bWaa
WbaaSqabeaacaaIZaaaaaqaaiabgkHiTiabg6HiLcqaaiabgUcaRiabg6HiLcqdcqGHRiI8aOGaa
mizaiaadIhaaaa@40D3@ 
   </annotation> 
</semantics> 
</math> 
 
 
Gradiente  
 
<math display='block'> 
   <semantics> 
      <mrow> 
         <mo>&nabla;</mo><mrow><mo>(</mo> 
            <mrow> 
               <msub> 
                  <mi>x</mi> 
                  <mn>1</mn> 
               </msub> 
               <mo>,</mo><msub> 
                  <mi>x</mi> 
                  <mn>2</mn> 
               </msub> 
               <mo>,</mo><msub> 
                  <mi>x</mi> 
                  <mn>3</mn> 
               </msub> 
                
            </mrow> 
         <mo>)</mo></mrow> 
         <mo>=</mo><msubsup> 
            <mi>x</mi> 
            <mn>1</mn> 
            <mn>3</mn> 
         </msubsup> 
         <mo>+</mo><mn>2</mn><msub> 
            <mi>x</mi> 
            <mn>2</mn> 
         </msub> 
         <mo>+</mo><msubsup> 
            <mi>x</mi> 
            <mn>3</mn> 
            <mn>2</mn> 
         </msubsup> 
         <mo>+</mo><mn>1</mn> 
      </mrow> 
      <annotation encoding='MathType-MTEF'> 
         
MathType@MTEF@5@5@+=feaafiart1ev1aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBL
nhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVu0Je9sq
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qrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0Firpe
peKkFr0xfr=xfr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaey4bIe9aaeWaaeaacaG
G4bWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaaiilaiaadIhadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccaGGSa
GaamiEamaaBaaaleaacaaIZaaabeaaaOGaayjkaiaawMcaaiabg2da9iaadIhadaqhaaWcbaGaa
GymaaqaaiaaiodaaaGccqGHRaWkcaaIYaGaamiEamaaBaaaleaacaaIYaaabeaakiabgUcaRia
adIhadaqhaaWcbaGaaG4maaqaaiaaikdaaaGccqGHRaWkcaaIXaaaaa@4C93@ 
      </annotation> 
   </semantics> 
</math> 
 
5.6.2 Problemática presentada y soluciones encontradas 
 
Con este método, el plugin MathPlayer pronuncia las expresiones matemáticas en inglés, 
aunque JAWS esté configurado para un sintetizador en español, dado que es el propio 
MathPlayer quien genera a partir del MathML las cadenas de texto que representan a este 
auditivamente y las envía al JAWS a través de Windows, utilizando el mecanismo MSAA 
(Microsoft Active Accessibility).  
Para resolver  la traducción de las expresiones en idioma inglés a idioma español con las 
que MathPlayer representa auditivamente las expresiones matemáticas, se utilizó la facilidad 
del diccionario de usuario que provee Jaws. El diccionario es una tabla que convierte cada 
cadena de caracteres de entrada que se especifique en la cadena de salida que se indique. 
Como las cadenas de entrada son los nombres en inglés de símbolos o estructuras 
matemáticas generados por MathPlayer, es poco probable que aparezcan en el resto del 
texto que se encuentra en idioma español, con lo cual la posibilidad de falsos reemplazos 
resulta muy baja.  
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CONCLUSIONES  
 
 
La presente investigación está basada en la Metodología de Sistemas Suaves (SSM) de 
Checkland así como en el Modelo de complejidad de tres niveles, obteniendo un modelo que 
permite emerjan las necesidades de Accesibilidad en el Ciberespacio (Web), así como en un 
conjunto de herramientas tecnológicas que han surgido en la actualidad y que sin duda 
revolucionarán el estado del uso del medio digital para expresiones matemáticas, 
produciendo un gran impacto en su accesibilidad por parte de los usuarios deficientes 
visuales.  
La falta de accesibilidad en la web es en primer lugar, un problema de diseño que perjudica 
al propio sitio. En segundo lugar, y no por ello menos importante, vulnera los derechos de 
una gran cantidad de gente, poniendo barreras que discriminan a personas limitadas. 
El diseño web es aún una profesión en desarrollo, sin perfil propio, que debe responder a las 
necesidades y exigencias de un medio absolutamente transformador. En la lógica de este 
medio, la accesibilidad es una necesidad mutua, para autores y usuarios, que requiere de 
normas y leyes que obliguen a su cumplimiento. 
 
El enfoque o planteamiento sistémico une la perspectiva teórica – fundamentación, 
explicación, comprensión, crítica  –con la práctica, orientada a la “acción” o intervención en el 
mundo real. Esencial en este planteamiento es el poder aunar el uso de ópticas con mayor 
poder de resolución (marcos de categorías más apropiadas al análisis de la complejidad) con 
la intervención o actividad (pero ordenada, organizada de forma optimizada) sobre el campo 
de problemas que hay que transformar en sistema solución. 
El Enfoque de Sistemas permitió obtener una perspectiva global sobre la web accesible en el 
sentido no abordado en un principio, detalladamente el subsistema de la accesibilidad a 
expresiones matemáticas digitales; previamente se analizó un panorama del ambiente 
externo del mismo, sus objetivos, recursos y principales características. Esto último aseguró 
la interpretación realista y evaluación de todos los efectos y repercusiones del problema 
dentro del contexto del sistema al que pertenecía, lo cual representó una garantía en cuanto 
a la permanencia y efectividad de las soluciones recomendadas en el modelo propuesto. 
La Metodología de Checkland (SSM) se utilizó como patrón en el Enfoque Sistémico, 
constituyendo un puente entre el pensamiento de sistemas y las tecnologías de sistemas. 
Ambos aspectos fueron de gran importancia en las fases de análisis y desarrollo del sistema, 
debido a que uno, siendo muy general, permitió tener una visión ampliada del mismo; y otro, 
siendo específico, ofreció los mecanismos para ahondar en las situaciones problemáticas 
con el objeto de encontrar los medios para resolverlas. 
Se analizaron perspectivas para lograr soluciones objetivas, determinando el poder y la 
potencialidad de los actores en escenarios cambiantes, con circunstancias críticas. Se 
formularon estrategias, con base en la identificación de las debilidades y fortalezas internas 
de la accesibilidad de páginas web, al igual que las amenazas y oportunidades externas de 
la misma.  
 
El Ciberespacio no es un entorno de intercambio de información estrictamente racional, sino 
que en él aparecen comportamientos de carácter emotivo que impiden la formalización de lo 
que allí se hace. Para un observador externo muchas de las cosas que se hacen en el 
Ciberespacio carecen de sentido, pues son redundantes, innecesarias o representan una 
fuente evidente de problemas como la falta de Accesibilidad.  
En el modelo de tres niveles de complejidad del Ciberespacio se propone una nueva forma 
de ver el Ciberespacio a través de la complejidad. Lo más destacable de este modelo, y nexo 
de unión entre todos los demás, es el factor humano. Los niveles de complejidad se asocian 
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a la relación entre la consideración de las actividades del Ciberespacio y el agente que las 
realiza. De esta forma se llega a distinguir entre Procesos Individuales, Procesos Sistémicos 
y Proceso Global, según sean los agentes implicados individuos, grupos o Cibersociedad. 
Siguiendo la misma estructura de este primer modelo, se tiene el modelo de Diseño 
Participativo, donde se realizan las mismas distinciones pero en función de la tecnología. 
Los niveles establecidos son el de Herramientas Individuales, Sistemas Tecnológicos del 
Ciberespacio y Sistemas De Diseño Participativo. Con estos dos modelos se dispone de un 
esquema conceptual completo para analizar el Ciberespacio y la tecnología asociada. La 
conclusión más importante de relacionar estos dos modelos es que cualquier aproximación 
tecnológica a los problemas del Ciberespacio ha de hacerse teniendo en cuenta los tres 
niveles y sólo de esta forma se podrá disponer de soluciones que no se limiten a aspectos 
concretos. El modelo del Ciberespacio proporciona una idea exacta de cómo ha de 
concebirse el diseño tecnológico para adaptarlo al Ciberespacio, el modelo de Diseño 
Participativo clasifica la tecnología según el nivel al que se aplique. 
El modelo de Funciones, establecido a partir de la Metodología de Sistemas Suaves, es el 
complemento de los otros dos. A través de él se pueden observar las diferentes categorías 
de las actividades en el Ciberespacio, distinguiéndose entre Proceso de Información, 
Comunicación, Coordinación y Decisión. Mientras que los modelos de niveles de complejidad 
parten de la relación establecida entre el Ciberespacio y el Diseño Participativo con el factor 
humano -y por supuesto, los niveles de complejidad distinguibles desde el punto de vista de 
los sistemas-, el modelo de Funciones parte de una definición del Ciberespacio en el que se 
ponen de manifiesto los aspectos más relevantes de las actividades en éste en función de su 
alcance. Con este modelo se tiene una perspectiva completa de cuál es la situación en el 
Ciberespacio en cuanto al tipo de tareas que se llevan a cabo. 
Al relacionar los tres modelos aparecen dos conceptos muy importantes: la Accesibilización 
e Integración. El concepto de Accesibilización permite concebir el desarrollo tecnológico en 
función del nivel de Integración, concepto que establece la dependencia funcional entre los 
niveles y dentro de éstos. Con ellos se tiene completo el cuadro del Ciberespacio y del 
Diseño Participativo. Así, se dispone de un modelo dinámico que sirve no sólo como pauta 
de diseño tecnológico, sino como base para el diagnóstico de tecnologías e 
implementaciones. Un modelo capaz de absorber el desarrollo tecnológico sin perder validez 
y que permite analizar éste en función de sus aplicaciones; un análisis detallado puede llevar 
incluso a marcar líneas de innovación futuras en función de los niveles propuestos por el 
modelo, lo cual se aplica en la presente investigación basándose en la “caja de 
herramientas” como una posible solución e innovación a la problemática presentada. 
Se alcanzaron los objetivos planteados, diseñando el Sistema de Acceso Audible a 
Expresiones Matemáticas Digitales, obteniendo resultados funcionales y de aplicación 
satisfactorios.  
 
RECOMENDACIONES  
 
• Implementar varios conjuntos de herramientas alternativas que permitan organizar el ciclo  
de producción y uso de soluciones MathML.  
• Investigar la accesibilidad de las herramientas de edición y procesamiento de modo que  
permitan no sólo acceder a expresiones matemáticas DIGITALES mediante un lector de 
pantalla, sino que  las mismas también posibiliten producir y manejar expresiones 
matemáticas sin el uso de  la vista.  
• Perfeccionar el "diccionario" inglés-español del lector de pantalla Jaws, 
adecuado para la pronunciación de expresiones  matemáticas, el cual si bien 
está en un estado práctico funcional, aún no cubre la extensa  variedad de 
expresiones que prevé MathPlayer para todo el campo de las matemáticas.  
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ANEXOS  
 
Anexo_1 
 
 

Procedimientos de Usabilidad 
 
A continuación se indican un conjunto de procedimientos con una clasificación particular, de 
los cuales se expone una explicación sobre en qué consisten, cómo se llevan a la práctica, 
cuáles son los beneficios y las limitaciones de su aplicación y cuál es el momento en el 
proceso de desarrollo en el que su uso es más apropiado.  
 
• para el diseño participativo: es lo que en el ámbito europeo se conoce como diseño 
centrado en el usuario y, más concretamente, en el ámbito de la norma ISO 13407, como 
desarrollo centrado en el hombre. Va a tener sentido hablar de un conjunto de procesos de 
desarrollo centrado en el hombre que aportarán significado a las categorías en que se van a 
clasificar las herramientas. 
• de interfaces de usuario de sistemas basados en software y hardware: lo que nos lleva a 
hablar de lo que la norma ISO 13407 define como sistema interactivo. 
Se dirá que un sistema interactivo es una combinación de componentes de hardware y 
software que reciben una entrada de, y comunican una salida a, un usuario para asistirle en 
la realización de una tarea. 
 
Procesos de Desarrollo Centrado en el Hombre. Se hará referencia a los mismos como 
procesos DCH. Se procede a enumerarlos: 
• DCH1 Asegurar el contenido DCH en la estrategia de sistemas 
• DCH2 Planificar y dirigir el proceso DCH 
• DCH3 Especificar los requerimientos organizacionales y de los implicados 
• DCH4 Entender y especificar el contexto de uso 
• DCH5 Generar soluciones de diseño 
• DCH6 Evaluar los diseños contra los requerimientos 
• DCH7 Presentar y operar el sistema 
 
En este punto, el usuario puede establecer una relación entre estos procesos y una 
categorización para las técnicas de diseño (indagación, concepto, categorización y 
prototipado, inspección, y test). Es claro que: 
• DCH1 y DCH2 hacen referencia a la dirección y a la planificación 
• DCH3 y DCH4 exigen indagar y descubrir 
• DCH5 sugiere desarrollar el concepto y las especificaciones del sistema y unificar el 
modelo mental de usuario y diseñador en un prototipo 
• DCH6 plantea:¿tenemos lo que queremos?. Hay que inspeccionar, probar, experimentar, 
obtener respuestas,... 
• DCH7 hace referencia a las cuestiones hombre-sistema concernientes a la asistencia e 
implementación del sistema 
 
Entonces tendrá sentido hablar de técnicas para el diseño participativo, en tanto que están 
entendidas en los procesos de desarrollo centrado en el hombre DCH3 a DCH6 
 
¿Qué es la Usabilidad? 
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La usabilidad se define como la medida en la cual un producto/sistema puede ser usado por 
usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 
satisfacción en un contexto de uso especificado. 
• Por efectividad se entenderá la precisión y la plenitud con las que los usuarios alcanzan los 
objetivos especificados. A esta idea van asociadas la facilidad de aprendizaje (en la medida 
en que este sea lo más amplio y profundo posible), la tasa de errores del sistema y la 
facilidad del sistema para ser recordado (que no se olviden las funcionalidades ni sus 
procedimientos). 
• Por eficiencia se entenderán los recursos empleados en relación con la precisión y plenitud 
con que los usuarios alcanzan los objetivos especificados. 
A esta idea van asociadas la facilidad de aprendizaje (en tanto que supone un costo en 
tiempo; igualmente, si se requiere un acceso continuo a los mecanismos de ayuda del 
sistema), la tasa de errores del sistema y la facilidad del sistema para ser recordado (una 
asimilación inapropiada puede traducirse en errores de usuario). 
• Por satisfacción se entenderá la ausencia de incomodidad y la actitud positiva en el uso del 
producto. Se trata de un factor subjetivo. 
 
La usabilidad, hace referencia a la rapidez y facilidad con que las personas llevan a cabo sus 
tareas propias a través del uso del producto objeto de interés, idea que descansa en cuatro 
puntos: 
• Una aproximación al usuario: Usabilidad significa enfocarse en los usuarios. Para 
desarrollar un producto usable, se tienen que conocer, entender y trabajar con las personas 
que representan a los usuarios actuales o potenciales del producto. 
• Un amplio conocimiento del contexto de uso: Las personas utilizan los productos para 
incrementar su propia productividad. Un producto se considera fácil de aprender y usar en 
términos del tiempo que toma el usuario para llevar a cabo su objetivo, el número de pasos 
que tiene que realizar para ello, y el éxito que tiene en predecir la acción apropiada para 
llevar a cabo. Para desarrollar productos usables hay que entender los objetivos del usuario, 
hay que conocer los trabajos y tareas del usuario que el producto automatiza, modifica o 
embellece. 
• El producto ha de satisfacer las necesidades del usuario: Los usuarios son personas 
ocupadas intentando llevar a cabo una tarea. Se va a relacionar usabilidad con productividad 
y calidad. El hardware y el software son las herramientas que ayudan a la gente ocupada a 
realizar su trabajo y a disfrutar de su ocio. 
• Son los usuarios, y no los diseñadores y los desarrolladores, los que determinan cuando un 
producto es fácil de usar. 
 
El establecimiento de unos principios de diseño en ingeniería de usabilidad han tenido como 
consecuencia probada: 
• Una reducción de los costos de producción: los costos y tiempos de desarrollo totales 
pueden ser reducidos evitando el sobrediseño y reduciendo el número de cambios 
posteriores requeridos en el producto. 
• Reducción de los costos de mantenimiento y apoyo: los sistemas que son fáciles de usar 
requieren menos entrenamiento, menos soporte para el usuario y menos mantenimiento. 
• Reducción de los costos de uso: los sistemas que mejor se ajustan a las necesidades del 
usuario mejoran la productividad y la calidad de las acciones y las decisiones.  
Los sistemas más fáciles de utilizar reducen el esfuerzo (stress) y permiten a los usuarios 
manejar una variedad más amplia de tareas. 
Los sistemas difíciles de usar disminuyen la salud, bienestar y motivación y pueden 
incrementar el absentismo. Tales sistemas suponen pérdidas en los tiempos de uso y no son 
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explotados en su totalidad en la medida en que el usuario pierde interés en el uso de las 
características avanzadas del sistema, que en algunos casos podrían no utilizarse nunca. 
• Mejora en la calidad del producto: el diseño centrado en el usuario resulta en productos de 
mayor calidad de uso, más competitivos en un mercado que demanda productos de fácil uso. 
 
¿Qué nos interesa como diseñadores, desarrolladores, autores,...?. Un alto nivel de 
Usabilidad. ¿Cómo se puede conseguir?. Adaptando el proceso de desarrollo a los principios 
del Diseño Centrado en el Usuario. Interesa obtener resultados, ... ¿a través de un conjunto 
de técnicas? 
 
Métodos de Indagación en los procesos DCH. 
 
El objetivo es el diseño de un sistema y queremos centrarnos en el hombre. 
Corresponderá, por tanto, en primera instancia establecer los requerimientos de la 
organización y demás partes interesadas en el sistema. Se habrán de tomar en 
consideración las necesidades, competencias y entornos de trabajo de cada implicado en el 
sistema de forma relevante. 
No es poco el trabajo que se plantea en este sentido. La especificación de los requerimientos 
organizacionales y de usuario deberían: 
a. Identificar el rango de usuarios relevantes y demás personal implicado en el proceso de 
diseño 
b. Proporcionar una situación clara en cuanto a las metas del diseño centrado en el hombre 
c. Establecer prioridades apropiadas para los diferentes requerimientos 
d. Proporcionar un conjunto de criterios susceptibles de ser medidos contra los que pueda 
ser probado el diseño en curso 
e. Confirmación por los usuarios o aquellos que representen sus intereses en el proceso 
f. Incluir cualquier requerimiento legislativo o estatutario 
g. Estar debidamente documentados 
 
A priori, partiendo de la consideración de que no existe unA historia de diseño como punto 
de partida, nos encontramos en la necesidad de descubrir, de investigar, de indagar. En este 
punto hay una especial preocupación por el entorno organizacional, pero no se ha hecho aún 
referencia al sistema en sí. 
Se precisa entonces de un nuevo proceso, mediante el cual se conseguirá entender y 
especificar el contexto de uso con el propósito de identificar, clarificar y registrar las 
características de los implicados, sus tareas y el entorno físico y organizacional en el que el 
sistema operará. Estos resultados son especialmente interesantes para el equipo de 
desarrollo mientras que los relacionados con el anterior proceso corresponden en su análisis 
y gestión a la competencia de los órganos directivos. 
 
El diseño participativo, el diseño centrado en el usuario, aboga por una comunicación 
horizontal, dinámica, flexible y colaborativa entre los diferentes departamentos de las 
organizaciones, por lo que las aproximaciones que seguidamente se van abordar deberían 
ser llevadas a cabo por equipos multidisciplinarios. 
Estas van a proporcionar resultados útiles para todas las partes y van a contribuir a una 
mejor comprensión y entendimiento entre los distintos departamentos. 
Las aproximaciones a las que se hace referencia son tres: 
• una aproximación al contexto (de uso) 
Es preciso entender y especificar el contexto de uso para abordar un proceso de desarrollo 
centrado en el hombre. Como se ha indicado el propósito es el de identificar, clarificar y 
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registrar las características de los implicados, sus tareas y el entorno físico y organizacional 
en el que el sistema operará. 
Se van a contemplar, en general, dos perspectivas desde las cuales se abordarán estos 
propósitos: 
• Las entrevistas de campo estructuradas: El objetivo es entrar en contacto directo con los 
implicados con el sistema en el contexto en el que interactúan con el mismo. Se hablará de 
una investigación o "indagación en el contexto". 
• La observación Ante la posibilidad de perturbar la operación de los usuarios con el sistema: 
Se opta en ocasiones por un proceso de observación menos intrusivo con un enfoque 
particular en el aspecto etnográfico de la relación con el sistema. En esta línea, se hablará 
de: 
• un estudio etnográfico u observación de campo, propiamente dicho 
• un estudio de campo orientado a la actividad, cuando se tiene un mayor interés en las 
tareas que se están llevando a cabo: 
• una aproximación a los grupos. 
 
El interés en la aproximación a los grupos es distinto al de la aproximación al contexto. La 
circunstancia de constituir un grupo, preferiblemente multidisciplinario, fuera del contexto de 
uso habitual y el modo en el que se van a relacionar durante determinadas sesiones los 
integrantes del mismo van a ser clave para la obtención de valiosa información cualitativa. 
Porque ahora ya no interesa tanto el modo en que los implicados con el sistema interactúan 
con el mismo; como sus intereses, motivaciones, expectativas, deseos,... enfrentados a los 
de otros usuarios. 
Así, una variante de la aproximación a los grupos se fundamenta en la filosofía de estímulo y 
respuesta, en la línea de las entrevistas, constituyéndose como elemento fundamental el 
moderador de la sesión de lo que llamaremos Grupos Orientados. Orientados, enfocados, 
hacia todos aquellos aspectos sobre los que el equipo de diseño necesita conocer más, ya 
sea en busca de criterios adicionales para su labor, o en un planteamiento de innovación y 
creación. 
 
De forma más específica, se puede pretender que los grupos a los que SE hace referencia 
sirvan como fuente adicional de ideas que complementen la creatividad de los 
desarrolladores. Pueden llevarse entonces a la práctica sesiones de Brainstorming o bien 
aplicar técnicas más específicas al sistema para la generación de ideas. 
• una aproximación al individuo 
La aproximación al individuo recoge un obvio interés por las actitudes, percepciones y 
motivaciones individuales de los usuarios. Se pretende ahora profundizar en matices y 
particularidades. La confrontación y generación de ideas que se buscaban con anterioridad 
han podido limitar la expresividad de algunos usuarios. 
Mediante una aproximación al individuo se busca un mejor entendimiento del modelo mental 
de los usuarios y los implicados en general, que con las aproximaciones anteriores ya se 
había comenzado a perfilar. 
 
Desarrollo del Concepto y de las Especificaciones del Sistema. 
 
De los métodos de indagación en los procesos de desarrollo centrado en el hombre se ha 
obtenido la suficiente información en cuanto a los requerimientos de usuario, producto y 
organizacionales como para abordar la materialización de esa información en un prototipo 
del sistema a desarrollar. Sin embargo, diseñadores y usuarios tienen distintos modelos 
mentales del sistema o producto, pues hablan un lenguaje distinto. Hablar del desarrollo del 
concepto y de las especificaciones del sistema significa hablar de la puesta en común de 
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esos lenguajes muy distintos para unificarlos posteriormente en un prototipo a partir del cual 
va a evolucionar el diseño, siempre con la participación del usuario. 
El concepto de producto es esencialmente una descripción preliminar del producto futuro 
para ser evaluada como tal y para ser usada como la base de las siguientes fases del 
desarrollo. Sus especificaciones tienen el mismo significado en lo que a funcionalidad se 
refiere. Las funcionalidades, en tanto que han de derivar en la realización de una tarea, van a 
ser motivo de satisfacción para el usuario. El uso y la posesión de ese producto o sistema. 
 
Una aproximación a los sistemas 
 
Mientras algunos autores indican, tan solo, que es aconsejable considerar el modo en el que 
humanos y sistemas interactúan, tal aspecto es fundamental. 
Idealmente, el sistema habría de ser una prolongación del usuario en la realización de una 
tarea, y esto sólo es posible diseñando para el usuario. La interfaz de usuario es la parte del 
sistema donde se localiza el flujo de entradas y salidas a dicho sistema. 
Conviene, por tanto, plantear una aproximación a los sistemas. El fundamento de una 
aproximación de estas características radicaría en una teoría general de sistemas, que 
describe al sistema en términos dinámicos: 
• La actividad resulta de la continua adaptación entre componentes del sistema 
• Los cambios en un componente afectan a los demás componentes y al sistema completo 
• Los componentes de los sistemas están vinculados a través de intercambios (entradas y 
salidas o, en la terminología habitual, inputs y outputs) 
• Dentro de cada componente tiene lugar una conversión interna 
• Cada tipo de entrada tiene un tipo de salida correspondiente 
• Los errores aparecen en las fronteras entre componentes 
 
En su interacción con el sistema, el usuario va recorriendo diversos estados del mismo. 
Tales transiciones tendrán lugar en base a la acción de unos operadores: es la base del 
diseño lógico. 
El usuario, a través de procesos sensoriales y de percepción, recibe la información que 
indica el estado del sistema y la convierte en una actividad física en forma de entrada al 
mismo. La entrada modifica el estado interno del sistema, generándose una 
retroalimentación hacia el humano en forma de salida. 
Resulta de especial interés, por tanto, la frontera entre usuario y sistema, interfaz de usuario, 
que es donde los errores se vuelven aparentes, siendo preciso conocer bien la naturaleza de 
la interacción (bidireccional) que tiene lugar. 
 
Métodos de Categorización y Prototipado en los procesos DCH 
 
El quinto proceso para el Desarrollo Centrado en el Hombre es el de generar potenciales 
soluciones de diseño a partir de la experiencia, los conocimientos de los participantes y los 
resultados del análisis del contexto de uso. En concreto, las entradas a este proceso serían: 
• Especificación de los requerimientos del sistema 
• Especificación de los requerimientos de usuario y demás implicados 
• Especificación de los requerimientos de organización 
• Contexto de uso 
• Metas de usabilidad susceptibles de ser medidas 
• Requerimientos ergonómicos 
• Estándares y guías 
• Pautas de estilo 
• Experiencia previa 
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• Retroalimentación procedente de evaluaciones 
 
Las especificaciones de los requerimientos y el contexto de uso ya se conocen de los 
procesos anteriores. Otros factores como requerimientos ergonómicos y estándares y guías 
vienen en general, impuestos por las normativas. Posteriormente se hará referencia a los 
procesos que generan la retroalimentación de interés y la historia de diseño; esto es 
inspecciones y experimentos controlados o tests que pueden resolverse sobre las salidas 
generadas por este proceso.  
En el siguiente apartado se va a tratar la categorización y el prototipado de los conceptos 
anteriormente listados. Diseñador y usuario hablan diferentes lenguajes, lo que conduce a 
diferentes modelos mentales sobre el sistema objeto de diseño que hay que unificar. 
La utilización de simulaciones modelos, y maquetas y cualquier otra forma de prototipo en 
general permite a los diseñadores una comunicación mucho más efectiva con los usuarios y 
reduce la necesidad y el costo del rediseño que puede ser preciso cuando los productos han 
de ser revisados con posterioridad, en algunos casos tras su lanzamiento y comercialización 
entre clientes reales. 
Mediante el prototipado, será posible hacer las decisiones de diseño más explícitas (lo que 
capacita a los miembros del equipo a comunicarse entre ellos desde etapas tempranas en el 
proceso de diseño). Los diseñadores explorarán los diversos conceptos de diseño antes de 
optar por uno en particular, pero siempre posibilitando la incorporación de la 
retroalimentación del usuario en las etapas tempranas del proceso de desarrollo así como la 
evaluación de diversas iteraciones de un diseño y de diseños alternativos. En general, 
mejorará la calidad y el carácter de conjunto de la especificación funcional del diseño que ya 
se había empezado a forjar con los conceptos introducidos en el APARTADO anterior. 
Los beneficios generados por una implementación exitosa del proceso de generación de 
soluciones de diseño enfocada en el hombre serán muchos, pero resultarán especialmente 
interesantes los que implican de forma directa al usuario: 
• todos los componentes del sistema tienen en cuenta las características y necesidades del 
usuario 
• las características y las necesidades del usuario serán tenidas en cuenta en el diseño del 
sistema 
• se diseñará la interfaz entre el usuario y el sistema 
• se desarrollará el entrenamiento y la asistencia al usuario 
 
Métodos de Inspección de la Usabilidad en los procesos DCH 
 
El sexto proceso para un Desarrollo Centrado en el Hombre consiste en evaluar los diseños 
contra los requerimientos. El objetivo es el de reunir retroalimentación sobre el diseño en 
desarrollo de los usuarios finales y otras fuentes representativas. Esta retroalimentación 
contribuye a la mejora del proceso. Ahora se evaluará si los objetivos sobre la organización y 
los implicados han sido logrados o no y se monitorizará el uso a largo plazo del sistema. 
 
En las etapas tempranas del proceso de desarrollo y el proceso de diseño, los cambios son 
relativamente económicos. Cuanto más haya progresado el proceso y cuanto más 
completamente está definido, más costosa será la introducción de cambios. Así, es 
importante comenzar la evaluación lo más pronto posible. 
Habitualmente se hablará de inspecciones en lugar de evaluaciones, si bien la variante más 
conocida de las Inspecciones Formales de Usabilidad recibe el nombre de Evaluación 
Heurística y los análisis cognitivos de especificaciones, prototipos o sistemas se denominan 
habitualmente revisiones. 
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Las inspecciones pueden llevarse a cabo, además, de forma específica sobre estándares o 
bien sobre las características específicas del sistema o la consistencia entre los distintos 
elementos o partes en caso de que las hubiera. 
Métodos de Test en los procesos DCH 
 
Frecuentemente el término test de usabilidad, se utiliza de forma indiscriminada para 
referirse a cualquier técnica utilizada para evaluar un producto o sistema. Rubin (1994) llama 
test de usabilidad al proceso que emplea a participantes representativos de la población 
objetivo para evaluar el grado en el que un producto se encuentra con los criterios de 
usabilidad. La inclusión de usuarios representativos, entonces, permite eliminar la etiqueta 
de evaluación experta, revisiones cognitivas y demás, que no requieren, aunque pueden 
considerar, la participación del usuario en el desarrollo de las metodologías en cuestión. 
La meta global del test de usabilidad es la identificación y resolución de deficiencias de 
usabilidad existentes en un sistema. Se tiene la intención de crear productos: 
• que sean fáciles de aprender y de usar 
• cuyo uso sea satisfactorio 
• proporcionen utilidad y funcionalidad, factores altamente valorados por la población objetivo 
 
Otras metas más específicas o beneficios del test son: 
• Crear un registro o historial de referencias de usabilidad para futuros lanzamientos del 
producto. Se trata de garantizar el mantenimiento, como mínimo, de los actuales estándares 
de usabilidad o, incluso, de mejorarlos. 
• Minimizar el costo del servicio y las llamadas en las "líneas calientes". El servicio de 
mantenimiento requerido es menor, en general. 
• Incremento en las ventas y la posibilidad de volver a realizarlas. Los productos usables 
crean usuarios felices que hablan con usuarios o compradores potenciales. 
Los clientes contentos tienden a seguir los futuros lanzamientos del producto, en lugar de 
pasarse a la compra de productos de la competencia. 
• Adquisición de una ventaja competitiva, puesto que la usabilidad se perfila como un claro 
separador (diferenciador) de productos. La usabilidad se perfila como un parámetro 
diferenciador de productos en la mente del usuario consumidor. Uno tan solo necesita echar 
un vistazo a los anuncios publicitarios más recientes que hacen uso de frases como "fácil de 
usar", "incluso un niño podría hacerlo", y demás. Desafortunadamente, esta información es 
habitualmente poco fidedigna una vez que se somete a test. 
• Minimiza riesgos. En realidad, casi todas las compañías y organizaciones han llevado a 
cabo tests de usabilidad, que no es otra cosa que el "lanzamiento del producto" y la "prueba" 
que se lleva a cabo probando el producto en el punto de venta. Obviamente tal cosa es una 
estrategia muy arriesgada, pudiendo minimizar un test de usabilidad previo al lanzamiento 
los riesgos asociados a un producto con problemas de usabilidad serios. 
Pero no hay que confundirse: un test de usabilidad no es, por sí mismo, garantía de nada. 
Un test no garantiza el éxito, ni prueba que un producto sea usable, aún cuando este test 
fuera conducido del modo más riguroso. ¿Qué razones pueden llevar a decir esto? 
• Un test de usabilidad es siempre una situación artificial, ya sea llevado a cabo en 
laboratorio o en campo, representa una variante, una desviación de la situación real de uso, 
pero no la situación misma. El mismo hecho de conducir el estudio ya afecta a los 
resultados. 
• Los resultados de test no prueban que un producto funcione. Aún cuando se conduce un 
tipo de test que proporciona resultados estadísticamente significativos, esto tampoco probará 
que el producto funcione. ocurre que la significancia estadística es simplemente una medida 
de la probabilidad de que una serie de resultados no se deben a la casualidad. no es una 
garantía y hay una elevada dependencia del modo en el que el test ha sido conducido. 
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• Los participantes raramente son representativos de la población objetivo. Los participantes 
serán representativos en la medida en que seamos capaces de entender y clasificar la 
audiencia objetivo. La investigación de mercado no es una ciencia infalible y el usuario final 
real es a menudo de compleja identificación y descripción. 
• El test no es siempre la mejor técnica a utilizar. Se han desarrollado multitud de técnicas 
con el objetivo de evaluar y mejorar productos. En algunos casos, de hecho, va a ser mucho 
más efectivo en costo, tiempo y precisión la realización de una evaluación experta de un 
producto en lugar de un test de la misma. Esto resulta especialmente indicado en las etapas 
tempranas del producto donde las violaciones de los principios más elementales de la 
usabilidad son frecuentes. Es simplemente innecesario reunir a un grupo de participantes 
para que revelen lo obvio.  
 
 
Anexo_2 
 
 

Pautas para el diseño de sitios web accesibles 
de la Web Accessibility Initiative (WAI) 

 
Para un desarrollador de software es fundamental responder a las preguntas de ¿quién será 
el usuario y en qué condiciones realizará la consulta? Esta información es de vital 
importancia para el diseño de cada pieza de comunicación. Habrá casos en que nuestros 
usuarios tengan condiciones de operación distintas a las nuestras, por ejemplo: 
• . Pueden no ser capaces de ver, escuchar, moverse o pueden no ser capaces de 
procesar algunos tipos de información fácilmente o en absoluto.  
• . Pueden tener dificultad en la lectura o comprensión de un texto. 
• . No tienen porque tener o ser capaces de usar un teclado o un ratón.  
• . Pueden tener una pantalla que sólo presenta texto, una pantalla pequeña o una 
conexión lenta a INTERNET.  
• . Pueden no hablar o comprender con fluidez la lengua en la que esté redactado el 
documento.  
• . Pueden encontrarse en una situación en la que sus ojos, oídos o manos estén 
ocupados u obstaculizados (p. ej. conduciendo un automóvil, trabajando en un entorno 
ruidoso,...)  
• . Pueden tener una versión anterior del navegador, un navegador completamente 
diferente, un navegador de voz o un sistema operativo distinto. 
 
La WAI ha definido catorce pautas o principios generales de diseño accesible. Cada pauta 
incluye:  
• Número de pauta  
• Exposición de la pauta  
• Vínculos de navegación de la pauta. Tres vínculos permiten la navegación hacia la 
siguiente pauta (icono de flecha hacia la derecha), la pauta anterior (icono de flecha hacia la 
izquierda) o la posición de la pauta actual en la tabla de contenidos (icono de flecha hacia 
arriba)  
• El fundamento que sustenta la pauta y algunos grupos de usuarios que se benefician de 
ella  
• Una lista de definiciones de los puntos de verificación  
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Las definiciones de los puntos de verificación explican cómo se aplica la pauta en 
situaciones típicas de desarrollo de contenidos. Cada punto de verificación incluye:  
• Número del punto de verificación  
• Explicación del punto de verificación  
• La prioridad del punto de verificación. Los puntos de verificación de Prioridad 1 están 
resaltados en negrita  
• Notas informativas opcionales, ejemplos aclaratorios y referencias cruzadas a pautas o 
puntos de verificación relacionados  
• Un vínculo a una sección del Documento de técnicas donde se tratan la ejecución y 
ejemplos del punto de verificación  
Cada punto de verificación es lo suficientemente específico, de forma que cualquiera que 
revise una página o sitio pueda comprobar que dicho punto ha sido satisfecho  
PRIORIDADES 
Cada punto de verificación tiene un nivel de prioridad asignado por el Grupo de Trabajo y 
fundamentado en su impacto en la accesibilidad.  
[Prioridad 1]  
Un desarrollador de contenidos de páginas Web tiene que satisfacer este punto de 
verificación. De otra forma, uno o más grupos de usuarios encontrarán imposible acceder a 
la información del documento. Satisfaciendo este punto de verificación es un requerimiento 
básico para que algunos grupos puedan usar estos documentos Web.  
[Prioridad 2]  
Un desarrollador de contenidos de páginas Web debe satisfacer este punto de verificación. 
De otra forma, uno o más grupos encontrarán dificultades en el acceso a la información del 
documento. Satisfaciendo este punto de verificación eliminará importantes barreras de 
acceso a los documentos Web.  
[Prioridad 3]  
Un desarrollador de contenidos de páginas Web puede satisfacer este punto de verificación. 
De otra forma, uno o más grupos de usuarios encontrarán alguna dificultad para acceder a la 
información del documento. Satisfaciendo este punto de verificación mejorará la 
accesibilidad de los documentos Web.  
Algunos puntos de verificación tienen especificado un nivel de prioridad que puede variar 
bajo ciertas condiciones (indicadas).  
 
PAUTAS DE ACCESIBILIDAD AL CONTENIDO DE LA WEB 
PAUTA 1- "Proporcione alternativas equivalentes de contenido visual y auditivo". 
Proporcione un contenido que, presentado al usuario, cumpla esencialmente la misma 
función o propósito que el contenido visual o auditivo.  
Si bien algunas personas no pueden utilizar imágenes, películas, sonidos, applets, etc 
directamente, sí pueden utilizar páginas que incluyen información equivalente a los 
contenidos visuales o auditivos. La información equivalente debe cumplir la misma finalidad 
que los contenidos visuales o auditivos. Así un texto equivalente para la imagen de una 
flecha ascendente que vincule con una tabla de contenidos, podría ser "Ir a tabla de 
contenidos". En algunos casos, un equivalente debería describir la apariencia del contenido 
visual (p. ej. para tablas complejas, carteles o diagramas) o el sonido del contenido auditivo 
(p. ej. para los ejemplos sonoros usados en educación).  
Esta pauta enfatiza la importancia de aportar textos equivalentes para los contenidos no 
textuales (p. ej. imágenes, sonido pregrabado, video...). La importancia del texto equivalente 
radica en su capacidad para ser interpretada por vías que son accesibles para personas 
pertenecientes a diversos grupos de discapacidad usando diversa tecnología. El texto puede 
ser interpretado por sintetizadores de voz o dispositivos braille y puede ser presentado 
visualmente (en varios tamaños) en visualizadores de computadora y papel. El sintetizador 
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de voz es esencial para personas invidentes y para las que tienen dificultades de lectura que 
a menudo acompañan a discapacidades cognitivas, de aprendizaje o sordera. El braille es 
esencial para personas sordo-invidentes, tanto como para muchos individuos que solamente 
son invidentes. La salida visual de texto beneficia a los usuarios sordos tanto como a la 
mayoría de usuarios de la Web.  
Proporcionar equivalentes no textuales (dibujos, videos, sonido) del texto es también 
beneficioso para algunos usuarios, especialmente los analfabetos o personas con dificultad 
para la lectura. En las películas o presentaciones visuales, la acción representada, tal como 
el lenguaje corporal u otras pistas visuales, podrían no estar acompañadas de suficiente 
información auditiva como para transmitir la misma información. A menos que se 
proporcionen descripciones verbales de las acciones representadas, las personas que no 
puedan ver (o visualizar) el contenido visual, no podrán percibirlo.  
Puntos de verificación:  
1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (p. ej. a través de "alt", 
"longdesc" o en el contenido del elemento). Esto incluye: imágenes, representaciones 
gráficas del texto, mapas de imagen, animaciones (p. ej. GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas en las listas, 
espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o sin interacción del usuario), 
archivos exclusivamente auditivos, banda sonora del video y videos [Prioridad 1] .  
 
Por ejemplo, en HTML:  
• Utilice "alt" para los elementos IMG, INPUT y APPLET o proporcione texto equivalente en 
el contenido de los elementos OBJECT Y APPLET.  
• Para contenidos complejos (p. ej. las gráficas) en los que el texto del atributo "alt" no es 
suficiente, proporcione una descripción adicional usando, por ejemplo "longdesc" con IMG o 
FRAME, un enlace dentro de un elemento OBJECT o un enlace descriptivo en el documento.  
• Para mapas de imagen, use el atributo "alt" con AREA o el elemento MAP con elementos 
A (y otro texto) como contenido.  
Consultar también punto de verificación 9.1 y punto de verificación 13.10.  
Técnicas para el punto de verificación 1.1.  
1.2 Proporcione enlaces redundantes en formato texto con cada zona activa de un mapa de 
imagen del servidor [Prioridad 1].  
Consultar también punto de verificación 1.5 y punto de verificcación 9.1.  
Técnicas para el punto de verificación 1.2.  
1.3 Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer automáticamente el texto equivalente 
de la pista visual, proporcione una descripción auditiva de la información importante de la 
pista visual de una presentación multimedia [Prioridad 1] .  
Sincronice la descripción auditiva con la banda sonora como en el punto de verificación 1.4.  
Consultar también punto de verificación 1.1 , para información sobre textos equivalentes en 
el contenido visual.  
Técnicas para el punto de verificación 1.3.  
1.4 Para toda presentación multimedia tempodependiente (p. ej. una película o animación) 
sincronice alternativas equivalentes (p. ej. subtítulos o descripciones de la banda de visual) 
con la presentación [Prioridad 1].  
Técnicas para el punto de verificación 1.4.  
1.5 Hasta que las aplicaciones de usuario interpreten el texto equivalente para los enlaces de 
los mapas de imagen de cliente, proporcione enlaces en formato texto redundantes para 
cada zona activa del mapa de imagen de cliente [Prioridad 3].  
Consultar también punto de verificación 1.2 y punto de verificación 9.1.  
Técnicas para el punto de verificación 1.5.  
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PAUTA 2: No basarse sólo en el color. 
Asegúrese de que los textos y gráficos son comprensibles cuando se vean sin color.  
Si el color por sí mismo se usa para transmitir información, las personas que no puedan 
diferenciar ciertos colores, y los usuarios que no tengan pantallas en color o utilicen 
dispositivos de salida no visuales, no recibirán la información. Cuando los colores de primer 
plano y de fondo tienen un tono similar, pueden no proporcionar suficiente contraste en las 
pantallas monocromáticas, así como a las personas con diferentes tipos de deficiencias de 
percepción de los colores.  
Puntos de verificación:  
2.1 Asegure que toda la información transmitida a través de los colores también esté 
disponible sin color, por ejemplo mediante el contexto o por marcadores [Prioridad 1].  
Técnicas para el punto de verificación 2.1.  
2.2 Asegure que las combinaciones de los colores de fondo y primer plano tengan suficiente 
contraste para que sean percibidas por personas con deficiencias de percepción de color o 
por pantallas en blanco y negro [Prioridad 2 para las imágenes. Prioridad 3 para los textos].  
Técnicas para el punto de verificación 2.2.  
PAUTA 3: Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo apropiadamente. 
 
Marque los documentos con los elementos estructurales apropiados. Controle la 
presentación con hojas de estilo en vez de con elementos y atributos de presentación.  
Usando marcadores de forma inapropiada (es decir, no de acuerdo con las especificaciones) 
se dificulta la accesibilidad. El mal uso de marcadores para una presentación (p. ej. 
Utilizando una tabla para maquetar o un encabezado - etiqueta H - para cambiar el tamaño 
de la fuente) dificulta que los usuarios con software especializado entiendan la organización 
de la página o cómo navegar por ella. Mas aún, utilizando los marcadores de presentación 
en lugar de marcadores estructurales para transmitir estructura (p. ej. Construir lo que parece 
una tabla de datos con un elemento HTML PRE) se hace difícil interpretar una página de 
forma inteligible a otros dispositivos (Consultar la descripción de diferencia entre contenido, 
estructura y presentación ).  
Los desarrolladores de contenidos pueden sentir la tentación de usar (o usar mal) 
construcciones que aseguren el formato deseado en los navegadores antiguos. Deben darse 
cuenta de que estas prácticas causan problemas de accesibilidad y deben considerar si el 
formato es tan importante como para hacer el documento inaccesible a algunos usuarios.  
En el otro extremo, los desarrolladores de contenidos no deben sacrificar el marcador 
apropiado porque un determinado navegador o ayuda técnica no pueda procesarlo 
correctamente. Por ejemplo, es apropiado usar el elemento TABLE en HTML para marcar 
información tabular aunque algunos lectores de pantalla antiguos no manejen correctamente 
el texto contiguo (consultar el punto de verificación 10.3 ). Usando el elemento TABLE 
correctamente y creando tablas que se transformen adecuadamente (consultar la pauta 5 ) 
hace posible al software interpretar tablas de otra forma que como rejilla en dos 
dimensiones.  
Puntos de verificación  
 
3.1 Cuando exista un marcador apropiado, use marcadores en vez de imágenes para 
transmitir la información [Prioridad 2].  
Por ejemplo, utilice MathML para marcar ecuaciones matemáticas y hojas de estilo para el 
formato de texto y el control de la maquetación. Igualmente, evite la utilización de imágenes 
para representar textos. Utilice en su lugar texto y hojas de estilo.  
Consultar también pauta 6 y pauta 11 .  
Técnicas para el punto de verificación 3.1.  
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3.2 Cree documentos que estén validados por las gramáticas formales publicadas [Prioridad 
2].  
Por ejemplo, incluya en la declaración del tipo de documento, al comienzo del mismo, la 
referencia a una DTD publicada (p. ej. la DTD HTML 4.0 estricto).  
Técnicas para el punto de verificación 3.2.  
3.3 Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la presentación [Prioridad 2].  
Por ejemplo, utilice la propiedad 'font' de CSS en lugar del elemento HTML FONT para 
controlar el estilo de las fuentes.  
Técnicas para el punto de verificación 3.3.  
3.4 Utilice unidades relativas en lugar de absolutas al especificar los valores en los atributos 
del lenguaje de marcadores y en los valores de las propiedades de las hojas de estilo 
[Prioridad 2].  
Por ejemplo, en CSS, utilice 'em' o medidas porcentuales, en vez de 'pt' (puntos) o 'cm' 
(centímetros), que son unidades absolutas. Si se usan unidades absolutas, valide que el 
contenido presentado es utilizable. (consultar la sección de validación).  
Técnicas para el punto de verificación 3.4.  
3.5 Utilice elementos de encabezado para transmitir la estructura lógica y utilícelos de 
acuerdo con la especificación [Prioridad 2].  
Por ejemplo, en HTML, utilice H2 para indicar una subsección de H1. No utilice encabezados 
para hacer efectos de fuente.  
Técnicas para el punto de verificación 3.5.  
3.6 Marque correctamente las listas y los ítem de las listas [Prioridad 2].  
Por ejemplo, en HTML, anide los elementos de listas OL, VL y DL adecuadamente.  
Técnicas para el punto de verificación 3.6.  
3.7 Marque las citas. No utilice el marcador de citas para efectos de formato tales como 
sangrías [Prioridad 2].  
Por ejemplo en HTML, utilice los elementos Q y BLOCKQUOTE para marcar citas cortas y 
largas, respectivamente.  
Técnicas para el punto de verificación 3.7.  
PAUTA 4. Identifique el lenguaje natural usado. 
Use marcadores que faciliten la pronunciación o interpretación de texto abreviado o 
extranjero.  
Cuando los desarrolladores de contenido especifican los cambios en el lenguaje natural de 
un documento, los sintetizadores de voz y los dispositivos braille pueden cambiar 
automáticamente al nuevo lenguaje, haciendo el documento más accesible a usuarios 
multilingües. Los desarrolladores de contenidodeberían identificar el idioma predominante del 
contenido de un documento (a través de un marcador o en el encabezado HTTP). Deberían 
también proporcionar la expansión de las abreviaturas y los acrónimos.  
Además para las ayudas técnicas, la identificación del lenguaje natural usado permite a los 
motores de búsqueda localizar las palabras claves e identificar los documentos en el idioma 
deseado. Los marcadores de lenguaje natural mejoran también la legibilidad de la Web para 
todo el mundo, incluso para aquéllos con discapacidades de aprendizaje, cognitivas o de 
sorddera.  
Cuando los cambios en las abreviaturas y el lenguaje natural no son identificados, pueden 
ser indescifrables para los lectores de pantalla y los dispositivos braille.  
Puntos de verificación:  
4.1 Identifique claramente los cambios en el lenguaje natural del texto del documento y en 
cualquier texto equivalente (p. ej. leyendas) [Prioridad 1] .  
Por ejemplo en HTML, utilice el atributo "lang". En XML, utilice "xml:lang".  
Técnicas para el punto de verificación 4.1.  
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4.2 Especifique la expansión de cada abreviatura o acrónimo cuando aparezcan por primera 
vez en el documento [Prioridad 3].  
Por ejemplo, en HTML, use el atributo "title" de los elementos "ABBR" y "ACRONYM". 
Proporcionando la expansión en el cuerpo principal del documento y también en los 
documentos de ayuda.  
Técnicas para el punto de verificación 4.2.  
4.3 Identifique el lenguaje natural principal de un documento [Prioridad 3].  
Por ejemplo, en HTML, coloque el atributo "lang" en el elemento HTML. En XML, utilice 
"xml:lang". Los operadores de servidores podrían configurar sus servidores para aprovechar 
los mecanismos de transferencia del contenido del protocolo HTTP ([RFC2068], sección 
14.13), de forma que los clientes puedan recibir automáticamente los documentos en el 
idioma seleccionado.  
Técnicas para el punto de verificación 4.3.  
PAUTA 5. Cree tablas que se transformen correctamente. 
Asegúrese que las tablas tienen los marcadores necesarios para transformarlas mediante 
navegadores accesibles y otras aplicaciones de usuario.  
Las tablas deberían utilizarse solamente para marcar la información tabular ("tablas de 
datos"). Los desarrolladores de contenidos deberían evitar usarlas para maquetar páginas 
("tablas de composición"). Las tablas para cualquier uso presentan también especiales 
dificultades para los usuarios de lectores de pantalla (consultar punto de verificación 10.3 ).  
Algunas aplicaciones de usuario navegan entre las celdas de las tablas y acceden a los 
encabezamientos y otras informaciones de las celdas. A menos que marquemos 
apropiadamente las tablas, éstas no proporcionarán a la aplicación de usuario la información 
necesaria (consultar también la pauta 3 ).  
Los siguientes puntos de verificación beneficiarán directamente a las personas que accedan 
a la tabla por medios auditivos (por ejemplo un lector de pantalla o una PC automóvil), o a 
aquéllos que sólo visualicen una parte de la página cada vez (por ej. los usuarios invidentes 
o de escasa visión que utilicen un sistema auditivo o un dispositivo braille u otros usuarios de 
dispositivos con visualizadores pequeños, etc.).  
Puntos de verificación.  
5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y columna [Prioridad 1] .  
Por ejemplo, en HTML, use TD para identificar las celdas de datos y TH para los 
encabezamientos.  
Técnicas para el punto de verificación 5.1.  
5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos de 
fila o columna, utilice marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de 
datos [Prioridad 1] .  
Por ejemplo, en HTML, utilice THEAD, TFOOT, y TBODY, para agrupar las filas, COL y 
COLGROUP para agrupar las columnas y los atributos "axis", "scope" y "headers" para 
describir relaciones más complejas entre los datos.  
Técnicas para el punto de verificación 5.2.  
5.3 No utilice tablas para maquetar, a menos que tabla tenga sentido cuando se transcriba 
línea a línea. Por otro lado, si la tabla no tiene sentido, proporcione una alternativa 
equivalente (la cual debe ser una versión que pueda ser leída línea a línea) [Prioridad 2].  
NOTA.- Una vez que las aplicaciones de usuario soporten el posicionamiento mediante hojas 
de estilo, las tablas no se deben utilizar para maquetar.  
Consultar también punto de verificación 3.3 .  
Técnicas para el punto de verificación 5.3 .  
5.4 Si se utiliza una tabla para maquetar, no utilice marcadores estructurales para 
representar un formateo visual [Prioridad 2].  
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Por ejemplo, en HTML no utilice elemento TH para hacer que el contenido de una celda (que 
no sea de encabezamiento de tabla) se visualice centrado y en negrita.  
Técnicas para el punto de verificación 5.4.  
5.5 Proporcione resúmenes de las tablas [Prioridad 3].  
Por ejemplo, en HTML, use el atributo "summary" en el elemento TABLE.  
Técnicas para el punto de verificación 5.5.  
5.6 Proporcione abreviaturas para las etiquetas de encabezamiento [Prioridad 3].  
Por ejemplo, en HTML, use el atributo "abbr" en el elemento TH.  
Técnicas para el punto de verificación 5.6.  
Consultar también punto de verificación 10.3.  
PAUTA 6. Asegure que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se transformen 
correctamente. 
Asegure que las páginas son accesibles incluso cuando no se soportan las tecnologías más 
modernas o éstas estén desconectadas.  
Si bien se alienta a los desarrolladores de contenidos a usar nuevas tecnologías que 
superen los problemas que proporcionan las tecnologías existentes, deberán saber cómo 
hacer para que sus páginas funcionen con navegadores más antiguos, y para quienes 
decidan desconectar esta característica.  
Puntos de verificación.  
6.1 Organice el documento de forma que pueda ser leído sin hoja de estilo. Por ejemplo, 
cuando un documento HTML es interpretado sin asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser 
posible leerlo [Prioridad 1] .  
Cuando el contenido está organizado lógicamente, es interpretado de forma que la 
organización continúa siendo clara incluso cuando se desconecten o no se soporten las 
hojas de estilo.  
Técnicas para el punto de verificación 6.1.  
6.2 Asegure que los equivalentes de un contenido dinámico son actualizados cuando cambia 
el contenido dinámico [Prioridad 1].  
Técnicas para el punto de verificación 6.2.  
6.3 Asegure que las páginas sigan siendo utilizables cuando se desconecten o no se 
soporten los scripts, applets u otros objetos de programación. Si esto no es posible, 
proporcione información equivalente en una página alternativa accesible [Prioridad 1] .  
Por ejemplo, asegure que los enlaces que lanzan scripts funcionan cuando estos se 
desconecten o no se soporten (p. ej. no utilizar un "javascript" como objetivo de un enlace). 
Si no es posible hacer la página utilizable sin scripts, proporcione un texto equivalente con el 
elemento NOSCRIPT o utilice un script del servidor en lugar de un script de cliente o 
proporcione una página alternativa accesible como para el punto de verificación 11.4. 
Consultar también la pauta 1 .  
Técnicas para el punto de verificación 6.3.  
6.4 Para los scripts y applets, asegure que los manejadores de evento sean entradas 
independientes del dispositivo [Prioridad 2].  
Consultar la definición de independencia del dispositivo.  
Técnicas para el punto de verificación 6.4.  
6.5 Asegure que los contenidos dinámicos son accesibles o proporcione una página o 
presentación alternativa [Prioridad 2].  
Por ejemplo en HTML, utilice NOFRAMES al final de cada 'frameset'. Para algunas 
aplicaciones, los scripts del servidor son más accesibles que los del cliente.  
Técnicas para el punto de verificación 6.5.  
Consultar también punto de verificación 11.4.  
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PAUTA 7. Asegure al usuario el control sobre los cambios de los contenidos tempo-
dependientes. 
Asegure que los objetos o páginas que se mueven, parpadean, se desplazan o se actualizan 
automáticamente, puedan ser detenidos o parados.  
Algunas personas con discapacidades cognitivas o visuales son incapaces de leer textos que 
se mueven con la suficiente rapidez o en absoluto. El movimiento puede también distraer de 
tal manera que el resto de la página se vuelve ilegible para las personas con discapacidades 
cognitivas. Los lectores de pantalla son incapaces de leer textos móviles. Las personas con 
discapacidades físicas podrían no ser capaces de moverse tan rápida o certeramente como 
para interactuar con objetos móviles.  
NOTA: Todos los puntos de verificación que siguen, implican alguna responsabilidad por 
parte del desarrollador del contenido hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen 
adecuados mecanismos de control de la característica.  
Puntos de verificación.  
7.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite provocar parpadeo en la 
pantalla [Prioridad 1] .  
Nota: Los usuarios con epilepsia fotosensitiva pueden tener ataques desencadenados por 
parpadeos o destellos que oscilen entre los 4 y los 59 destellos por segundo (hertzios), con 
un nivel máximo a los 20 destellos por segundo, así como con los cambios rápidos de 
oscuridad a iluminación (como las luces estroboscópicas).  
Técnicas para el punto de verificación 7.1.  
7.2 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite el parpadeo del 
contenido (por ejemplo, cambio de presentación en periodos regulares, tal como el 
encendido y apagado) [Prioridad 2].  
Técnicas para el punto de verificación 7.2.  
7.3 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan congelar el movimiento de los 
contenidos, evite los movimientos en las páginas [Prioridad 2].  
Cuando una página incluye contenido móvil, proporcione un mecanismo dentro de un script o 
un applet que permita a los usuarios congelar el movimiento o actualización. El uso de las 
hojas de estilo con scripts que creen movimiento, permite a los usuarios desconectar u 
obviar el efecto más fácilmente.  
Consultar también la pauta 8.  
Técnicas para el punto de verificación 7.3.  
7.4 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad de detener las 
actualizaciones, no cree páginas que se actualicen automáticamente de forma periódica 
[Prioridad 2].  
Por ejemplo, en HTML, no cree páginas que se actualicen automáticamente con "HTTP 
EQUIV=refresh" hasta que las aplicaciones de usuario permitan desconectar esta 
característica.  
Técnicas para el punto de referencia 7.4.  
7.5 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad de detener el 
redireccionamiento automático, no utilice marcadores para redirigir las páginas 
automáticamente. En su lugar, configure el servidor para que ejecute esta posibilidad 
[Prioridad 2].  
Técnicas para el punto de referencia 7.5.  
Nota: Los elementos BLINK y MARQUEE no están definidos en ninguna especificación W3C 
HTML, y no deberían ser utilizados. Consultar también la pauta 11.  
 
PAUTA 8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces de usuario incrustadas. 
Asegure que la interfaz de usuario sigue los principios de un diseño accesible: funcionalidad 
de acceso independiente del dispositivo, teclado operable, voz automática, etc.  
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Cuando un objeto incrustado tiene su "propia interfaz", ésta (al igual que la interfaz de su 
navegador) debe ser accesible. Si la interfaz del objeto incrustado no puede hacerse 
accesible, debe proporcionarse una solución alternativa accesible.  
Nota: Para información sobre interfaces accesibles, por favor consulte las Pautas de 
Accesibilidad a las Aplicaciones de Usuario [WAI-USERAGENT] y las Pautas de 
Accesibilidad para las Herramientas de Autor [WAI-AUTOOL].  
Punto de verificación.  
8.1 Haga los elementos de programación, tales como scripts y applets, directamente 
accesibles o compatibles con las ayudas técnicas [ Prioridad 1 Si la funcionalidad es 
importante y no se presenta en otro lugar; de otra manera, Prioridad 2].  
Consultar también la pauta 6.  
Técnicas para el punto de referencia 8.1.  
PAUTA 9. Diseñe con independencia del dispositivo. 
Utilice características que permitan la activación de los elementos de la página a través de 
diversos dispositivos de entrada.  
El acceso a través de dispositivos independientes significa que el usuario puede interactuar 
con la aplicación de usuario o el documento con un dispositivo de entrada (o salida) preferido 
- ratón, teclado, voz, puntero de cabeza (licornio) u otro. Si, por ejemplo, un control de 
formulario sólo puede ser activado con un ratón u otro dispositivo de apuntamiento, alguien 
que use la página sin verla, con entrada de voz, con teclado o quien utilice otro dispositivo de 
entrada que no sea de apuntamiento, no será capaz de utilizar el formulario.  
Nota: Proporcionando textos equivalentes para los mapas de imagen o las imágenes usadas 
como vínculos, se hace posible a los usuarios interactuar con ellos sin un dispositivo de 
apuntamiento. Consultar también la pauta 1 .  
Generalmente, las páginas que permiten la interacción a través del teclado son también 
accesibles a través de una entrada de voz o una serie de comandos.  
Puntos de verificación.  
9.1 Proporcione mapas de imagen controlados por el cliente en lugar de por el servidor, 
excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma geométrica 
[Prioridad 1].  
Consultar también punto de verificación 1.1, punto de verificación 1.2 y punto de verificación 
1.5.  
Técnicas para el punto de verificación 9.1.  
9.2 Asegure que cualquier elemento que tiene su propia interfaz pueda manejarse de forma 
independiente del dispositivo [Prioridad 2].  
Consultar la definición de independencia del dispositivo.  
Consultar también la pauta 8.  
Técnicas para el punto de verificación 9.2.  
9.3 Para los "scripts", especifique manejadores de evento lógicos en vez de manejadores de 
evento dependientes de dispositivos [Prioridad 2].  
Técnicas para el punto de verificación 9.3.  
9.4 Cree un orden lógico para navegar con el tabulador a través de vínculos, controles de 
formulario y objetos [Prioridad 3].  
Por ejemplo, en HTML, especifique el orden de navegación con el tabulador a través del 
atributo "tabindex" o asegure un diseño de página lógico.  
Técnicas para el punto de verificación 9.4.  
9.5 Proporcione atajos de teclado para los vínculos más importantes (incluidos los de los 
mapas de imagen de cliente), los controles de formulario y los grupos de controles de 
formulario [Prioridad 3].  
Por ejemplo, en HTML, especifique los atajos a través del atributo "accesskey".  
Técnicas para el punto de verificación 9.5.  
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PAUTA 10. Utilizar soluciones provisionales. 
Utilice soluciones de accesibilidad provisionales de forma que las ayudas técnicas y los 
antiguos navegadores operen correctamente.  
 
Por ejemplo, los navegadores antiguos no permiten al usuario navegar a cuadros de edición 
vacíos. Los antiguos lectores de pantalla leen las listas de vínculos consecutivos como un 
solo vínculo. Estos elementos activos tienen, por tanto, difícil o imposible el acceso. 
Igualmente, cambiar la ventana actual o hacer aparecer inesperadamente nuevas ventanas, 
puede ser muy desorientador para los usuarios que no pueden ver lo que está ocurriendo.  
NOTA: Los siguientes puntos de verificación se aplican hasta que las aplicaciones de 
usuario (incluidas las ayudas técnicas) solucionen estos problemas. Estos puntos de 
verificación están clasificados como "provisionales" mientras que el Grupo de Trabajo de las 
Pautas de Contenido en la Web los considere válidos y necesarios para la accesibilidad de la 
Web a partir de la publicación de este documento. Sin embargo, el Grupo de Trabajo espera 
que estos puntos de verificación no sean necesarios en un futuro, una vez que las 
tecnologías de la Web hayan incorporado las características y capacidades esperadas.  
Puntos de verificación.  
10.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan desconectar la apertura de nuevas 
ventanas, no provoque apariciones repentinas de nuevas ventanas y no cambie la ventana 
actual sin informar al usuario [Prioridad 2].  
Por ejemplo, en HTML, evite usar un marco cuyo objetivo es una nueva ventana.  
Técnicas para el punto de verificación 10.1.  
10.2 Hasta que las aplicaciones de usuario soporten explícitamente la asociación entre 
control de formulario y etiqueta, para todos los controles de formularios con etiquetas 
asociadas implícitamente, asegure que la etiqueta está colocada adecuadamente [Prioridad 
2].  
La etiqueta debe preceder inmediatamente a su control en la misma línea (se permiten más 
de una etiqueta/control por línea) o estar en la línea que precede al control (con sólo una 
etiqueta y un control por línea). Consultar también punto de verificación 12.4.  
Técnicas para el punto de verificación 10.2.  
10.3 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten 
correctamente los textos contiguos, proporcione un texto lineal alternativo (en la página 
actual o en alguna otra) para todas las tablas que maquetan texto en paralelo, columnas 
envoltorio de palabras [Prioridad 3].  
Nota: Por favor, consulte la definición de tabla linearizada. Este punto de verificación 
beneficia a aquellos que tienen aplicaciones de usuario (como algunos lectores de pantalla) 
que son incapaces de manejar bloques de texto contiguo; el punto de verificación no debe 
desanimar a los desarrolladores de contenidos en el uso de tablas para presentar 
información tabular.  
Técnicas para el punto de verificación 10.3.  
10.4 Hasta que las aplicaciones de usuario manejen correctamente los controles vacíos, 
incluya caracteres por defecto en los cuadros de edición y áreas de texto [Prioridad 3].  
Por ejemplo, en HTML, haga esto con TEXTAREA e INPUT.  
Técnicas para el punto de verificación 10.4.  
10.5 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten 
claramente los vínculos contiguos, incluya caracteres imprimibles (rodeados de espacios), 
que no sirvan como vínculo, entre los vínculos contiguos [Prioridad 3].  
Técnicas para el punto de verificación 10.5.  
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PAUTA 11. Utilice las tecnologías y pautas W3C. 
Utilice tecnologías W3C (de acuerdo con las especificaciones) y siga las pautas de 
accesibilidad. Donde no sea posible utilizar una tecnología W3C, o usándola se obtienen 
materiales que no se transforman correctamente, proporcione una versión alternativa del 
contenido que sea accesible.  
Las actuales pautas recomiendan las tecnologías W3C (p. ej. HTML, CSS, etc.) por varias 
razones:  
• Las tecnologías W3C incluyen características accesibles "incorporadas".  
• Las especificaciones W3C pronto serán revisadas para asegurar que los temas de 
accesibilidad se consideren en la fase de diseño.  
• Las especificaciones W3C están desarrolladas en un proceso abierto de laborioso 
consenso.  
Muchos formatos no recomendados por W3C (por ejemplo, PDF, Schockwave, etc.) 
requieren ser vistos bien con plug-ins o aplicaciones autónomas. A menudo, estos formatos 
no pueden ser visualizados o navegados con aplicaciones de usuario estándar (incluyendo 
ayudas técnicas ). Evitando estos formatos y características no estándar (elementos, 
atributos, propiedades y extensiones patentadas), tenderá a hacer mas accesible las páginas 
a mas gente utilizando una amplia variedad de hardware y software. Cuando deba utilizar 
tecnologías no accesibles (patentadas o no), debe proporcionar una página equivalente 
accesible.  
Incluso cuando se utilicen tecnologías W3C, deben ser usadas de acuerdo con las pautas de 
accesibilidad. Cuando utilice nuevas tecnologías, asegure que se transforman correctamente 
(Consultar también la pauta 6).  
Nota: Convirtiendo los documentos (desde PDF, Postscript, RTF, etc.) a lenguajes de 
marcado W3C (HTML, XML) no siempre se crea un documento accesible. Por tanto, valide 
cada página respecto a la accesibilidad y utilidad después del proceso de conversión 
(consulte la sección de validación ). Si una página no se convierte de forma legible, revise la 
página hasta que su presentación original se convierta adecuadamente o bien proporcione 
una versión en HTML o en texto plano.  
Puntos de verificación.  
11.1 Utilice tecnologías W3C cuando estén disponibles y sean apropiadas para la tarea, y 
use las últimas versiones cuando sean soportadas [Prioridad 2].  
Consulte la lista de referencias para información sobre dónde encontrar las últimas 
especificaciones W3C y [WAI-UA-SUPPORT], para información sobre las aplicaciones de 
usuario soportadas por las tecnologías W3C.  
Técnicas para el punto de verificación 11.1.  
11.2 Evite características desfasadas de las tecnologías W3C [Prioridad 2].  
Por ejemplo, en HTML, no utilice el elemento desfasado FONT; use en su lugar hojas de 
estilo (por ejemplo, la propiedad "font" en CSS).  
Técnicas para el punto de verificación 11.2.  
11.3 Proporcione la información de modo que los usuarios puedan recibir los documentos 
según sus preferencias (p. ej. lenguaje, tipo de contenido, etc.) [Prioridad 3].  
Nota: Use la negociación de contenidos donde sea posible.  
Técnicas para el punto de verificación 11.3.  
11.4 Si, después de los mayores esfuerzos, no puede crear una página accesible, 
proporcione un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C, sea accesible, 
tenga información equivalente(o funcional) y sea actualizada tan a menudo como la página 
(original) inaccesible [Prioridad 1] .  
Técnicas para el punto de verificación 11.4.  
Nota: Los desarrolladores de contenido sólo deben enviar a páginas alternativas cuando 
otras soluciones fallen, porque las páginas alternativas se actualizan con menor frecuencia 
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que las páginas primarias. Una página no actualizada puede ser tan frustrante como una 
página inaccesible, puesto que en ambos casos, la información de la página original no está 
disponible. La generación automática de páginas alternativas puede conducir a 
actualizaciones más frecuentes, pero los desarrolladores de contenidos deben asegurar que 
las páginas generadas siempre tengan sentido y que los usuarios puedan navegar por el sitio 
siguiendo los vínculos de las páginas primarias, las páginas alternativas o ambas. Antes de 
enviar a una página alternativa, reconsidere el diseño de la página original; haciéndola 
accesible es probable que mejore para todos los usuarios.  
PAUTA 12. Proporcione información de contexto y orientación. 
Proporcione información de contexto y orientativa para ayudar a los usuarios a entender 
páginas o elementos complejos.  
Agrupar los elementos y proporcionar información contextual sobre la relación entre 
elementos puede ser útil a todos los usuarios. Las relaciones complejas entre las partes de 
una página pueden resultar difíciles de interpretar a personas con discapacidades cognitivas 
o visuales.  
Puntos de verificación.  
12.1 Titule cada marco para facilitar la identificación y navegación de los mismos [Prioridad 
1].  
Por ejemplo, en HTML, utilice el atributo "title" en los elementos FRAME.  
Técnicas para el punto de verificación 12.1.  
12.2 Describa el propósito de los marcos y cómo estos se relacionan entre sí, si no resulta 
obvio solamente con el título del marco [Prioridad 2].  
Por ejemplo, en HTML, utilice "longdesc" o un vínculo descriptivo.  
Técnicas para el punto de verificación 12.2.  
12.3 Divida los bloques largos de información en grupos más manejables donde sea natural 
y apropiado [Prioridad 2].  
Por ejemplo, en HTML, utilice OPTGROUP para agrupar los elementos OPTION dentro de 
un SELECT; agrupe controles de formulario con FIELDSET y LEGEND; utilice listados 
anidados cuando sea apropiado; utilice encabezamientos para estructurar documentos, etc. 
Consultar también la pauta 3 .  
Técnicas para el punto de verificación 12.3.  
12.4 Asocie explícitamente las etiquetas con sus controles [Prioridad 2].  
Por ejemplo, en HTML, utilice LABEL y su atributo "for".  
Técnicas para el punto de verificación 12.4.  
PAUTA 13. Proporcione mecanismos claros de navegación. 
Proporcione mecanismos de navegación claros y consistentes, (información orientativa, 
barras de navegación, un mapa del sitio, etc.) para incrementar la probabilidad de que una 
persona encuentre lo que está buscando en un sitio.  
Los mecanismos de navegación claros y consistentes son importantes para las personas con 
discapacidad cognitiva o ceguera y benefician a todos los usuarios.  
Puntos de verificación.  
13.1 Identifique claramente el objetivo de cada vínculo [Prioridad 2].  
El texto del vínculo tiene que tener significado suficiente cuando sea leído fuera de contexto 
(por sí mismo o como parte de una secuencia de vínculos). También debe ser conciso.  
Por ejemplo, en HTML, escriba "información sobre la versión 4.3" en lugar de "pinche aquí". 
Además de texto del vínculo claro, los desarrolladores de contenidos deben clarificar el 
objetivo de un vínculo con un título informativo del mismo (por ejemplo, en HTML, el atributo 
"title"),  
Técnicas para el punto de verificación 13.1.  
13.2 Proporcione metadatos para añadir información semántica a las páginas y sitios 
[Prioridad 2].  
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Por ejemplo, use RDF ([RDF]) para indicar el autor de los documentos, el tipo de contenido, 
etc.  
Nota: Algunas aplicaciones de usuario de HTML pueden construir herramientas de 
navegación a partir de las relaciones entre documentos descritas en el elemento HTML LINK 
y los atributos "rel" o "rev" (por ejemplo rel=siguiente; rel=anterior; rel=índice, etc.). Consultar 
también punto de verificación 13.5 .  
Técnicas para el punto de verificación 13.2.  
13.3 Proporcione información sobre la maquetación general de un sitio (por ejemplo, mapa 
del sitio o tabla de contenidos) [Prioridad 2].  
En la descripción de la maquetación del sitio, destaque y explique las características de 
accesibilidad disponibles.  
Técnicas para el punto de verificación 13.3.  
13.4 Utilice los mecanismos de navegación de forma consistente [Prioridad 2].  
Técnicas para el punto de verificación 13.4.  
13.5 Proporcione barras de navegación para destacar y dar acceso al mecanismo de 
navegación [Prioridad 3].  
Técnicas para el punto de verificación 13.5.  
13.6 Agrupe los vínculos relacionados, identifique el grupo (para las aplicaciones de usuario) 
y, hasta que las aplicaciones de usuario lo hagan, proporcione una manera de evitar el grupo 
[Prioridad 3].  
Técnica para el punto de verificación 13.6.  
13.7 Si proporciona funciones de búsqueda, permita diferentes tipos de búsquedas para 
diversos niveles de habilidad y preferencias [Prioridad 3].  
Técnicas para el punto de verificación 13.7.  
13.8 Localice la información destacada al principio de los encabezamientos, párrafos, listas, 
etc. [Prioridad 3].  
Nota: Esto es comúnmente denominado "front-loading" (colocar al frente) y es especialmente 
útil para los que acceden a la información con dispositivos seriales como un sintetizador de 
voz.  
Técnicas para el punto de verificación 13.8.  
13.9 Proporcione información sobre las colecciones de documentos (por ejemplo, los 
documentos que comprendan múltiples páginas) [Prioridad 3].  
Por ejemplo, en HTML, especifique las colecciones de documentos con el elemento LINK y 
los atributos "rel" y "rev". Otro modo de crear una colección es construyendo un archivo (por 
ejemplo con zip, tar and gzip, stuffit, etc..) de las páginas múltiples.  
Nota: La mejora en la presentación ganada por un procesamiento fuera de línea (offline) 
puede hacer la navegación mucho menos costosa a las personas con discapacidad que 
puedan estar navegando lentamente.  
Técnicas para el punto de verificación 13.9 .  
13.10 Proporcione un medio para saltar sobre un ASCII art de varias líneas [Prioridad 3].  
Consultar punto de verificación 1.1 y el ejemplo de ASCII art en el glosario.  
Técnicas para el punto de verificación 13.10 .  
Pauta 14. Asegure que los documentos sean claros y simples. 
Asegure que los documentos son claros y simples para que puedan ser más fácilmente 
comprendidos.  
La maquetación de páginas consistentes, gráficos reconocibles y lenguaje fácilmente 
comprensible beneficia a todos los usuarios. En particular, ayudan a personas con 
discapacidades cognitivas o con dificultades en la lectura. (Por tanto, asegure que las 
imágenes tienen textos equivalentes para los invidentes, los de baja visión o para cualquier 
usuario que no puede o ha elegido no ver los gráficos. Consulte también la pauta 1 ).  
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La utilización de un lenguaje claro y simple promueve una comunicación efectiva. El acceso 
a la información escrita puede ser difícil para personas con discapacidades cognitivas o de 
aprendizaje. La utilización de un lenguaje claro y simple también beneficia a las personas 
cuyo primer lenguaje es diferente al suyo propio, incluidos aquellos que se comunican 
principalmente mediante lengua de signos.  
Puntos de verificación.  
14.1 Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple para el contenido de un sitio [Prioridad 
1].  
Técnicas para el punto de verificación 14.1.  
14.2 Complemente el texto con presentaciones gráficas o auditivas donde ello facilite la 
comprensión de la página [Prioridad 3].  
Consultar también la pauta 1.  
Técnicas para el punto de verificación 14.2.  
14.3 Cree un estilo de presentación que sea consistente en todas las páginas [Prioridad 3].  
Técnicas para el punto de verificación 14.3.  
 
VALIDACIÓN 
Valide la accesibilidad con herramientas automáticas y revisión humana. Los métodos 
automáticos son generalmente rápidos y oportunos, pero pueden no identificar todos los 
problemas de accesibilidad. La revisión humana puede ayudar a asegurar la claridad del 
lenguaje y facilidad de navegación.  
Comience utilizando métodos de validación desde los primeros estudios del desarrollo. Los 
problemas de accesibilidad identificados de forma temprana son más fáciles de corregir y 
evitar.  
A continuación se exponen algunos importantes métodos de validación, expuestos con más 
detalle en la sección de validación del Documento Técnicas (en la versión original en inglés).  
1. Utilice una herramienta de accesibilidad automática y una herramienta de validación 
del navegador. Por favor, compruebe que el software de las herramientas trata todos los 
problemas de accesibilidad, como la significación del texto del vínculo, la aplicabilidad de un 
texto equivalente, etc.  
2. Valide la sintaxis (p. ej. HTML, XML, etc.).  
3. Valide las hojas de estilo (p. ej. CSS).  
4. Utilice un navegador sólo-texto o un emulador.  
5. Utilice varios navegadores gráficos con:  
• Sonidos y gráficos cargados.  
• Gráficos no cargados.  
• Sonidos no cargados.  
• Sin ratón.  
• Marcos, scripts, hojas de estilo y applets no cargados.  
6. Utilice varios navegadores, viejos y nuevos.  
7. Utilice un navegador por voz, un lector de pantalla, un software de magnificación, un 
visualizador pequeño, etc.  
8. Utilice verificadores de ortografía y gramática. Quien lea la página con un sintetizador 
de voz puede no ser capaz de descifrar lo que reproduce el sintetizador por un error 
ortográfico. Eliminando problemas gramaticales se incrementa la comprensión.  
9. Revise el documento para obtener claridad y simplicidad. Las estadísticas de 
legibilidad, tales como las generadas por algunos procesadores de textos, pueden ser útiles 
indicadores de claridad y simplicidad. Mejor aún, pida a un experimentado editor (humano) 
que revise la claridad del texto escrito. Los editores pueden también incrementar la utilidad 
de un texto identificando potenciales problemas interculturales que pueden surgir a causa del 
lenguaje o los iconos usados.  
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10. Invite a personas con discapacidad a revisar los documentos. Usuarios 
discapacitados expertos y noveles proporcionarán una retroalimentación valiosa sobre la 
accesibilidad o los problemas de uso y su gravedad.  
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Anexo_3  
 
 

Enfoque Sistémico de la Información 
 
Existe una corriente que sostiene que la teoría de la Información principalmente, tiene que 
ver con aspectos técnicos que incluyen los medios electrónicos, las redes de información, 
rutas óptimas, estructuras de bases de datos, accesibilidad y criptografía. Para esta corriente 
su teoría de la Información está íntimamente ligada con la lingüística, sólo que este lazo se 
da en los aspectos sintácticos.  
 
“Hasta épocas recientes, se consideraba la Información como mera estadística en un 
universo material y tangible que existía más allá del territorio gobernado por las leyes de la 
física y con las cuales era esencialmente incompatible. Este punto de vista es actualmente 
obsoleto” (Wojciech Zurek) 
 
El propósito del Universo es el aumento, distribución y organización de la Información. 
Evolución implica unión, pues desde el inicio del Universo las partículas elementales han 
tendido a unirse siguiendo la Información adquirida. Pero existe la segunda ley de la 
termodinámica que obliga a los sistemas a dividirse, decaer, envejecer y morir. Esta ley, 
aparentemente opuesta al propósito original del Universo, es en realidad el complemento 
necesario para que éste cumpla con su objetivo. El desarme, la destrucción de los sistemas 
conlleva la liberación de Información, que es eventualmente aprehendida por un reducido 
número de sistemas que incrementan así su complejidad, siempre y cuando la Información 
liberada no sea producto de eventos catastróficos. 
 
La Información sólo puede ser comprendida mediante el entendimiento del Conocimiento 
cuyos mensajes transmite, entendiéndose Conocimiento como el conjunto de leyes que rige 
todo sistema. La aprehensión de la Información es la herramienta por medio de la cual los 
seres orgánicos optimizan su interacción con el medio ambiente y eventualmente se 
complejifican. Esta interacción se regula por medio de estructuras materiales que funcionan 
como aparato transmisor-receptor de Información. La Información activa es Conocimiento 
potenciado, así como el Conocimiento potencial es Información latente. Sin Conocimiento no 
existe Información, en tanto que el Conocimiento existe de forma independiente, sólo la 
Información es capaz de establecer el vínculo dialéctico entre emisor y receptor. 
 
La Información no es intangible, ni abstracta, ya que puede ser descrita y cuantificada. La 
materia organizada o estructurada contiene la Información necesaria para que sus 
componentes permanezcan unidos y funcionen para lograr su objetivo. De acuerdo con su 
Complejidad un sistema recibe la Información que determinadas leyes envían. La 
Información es energía fundamental, con capacidad para efectuar trabajo y potenciar a todo 
elemento o sistema para cumplir con las leyes. 
 
Todo sistema, desde el más elemental al más sofisticado, tiene un cierto grado de libertad en 
proporción directa con su Complejidad, a mayor Complejidad mayor grado de libertad. Los 
sistemas inorgánicos pueden tener un número reducido de opciones, en el experimento de la 
doble rendija, el electrón puede comportarse como onda o como partícula, pero no puede 
incumplir la ley. En tanto que los sistemas orgánicos tienen un mayor número de opciones y 
pueden cumplir o no con las leyes conocidas, de acuerdo con su grado de libertad e 
Información más sofisticada. 
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INFORMACIÓN Y FÍSICA 
 
Considero que mi vida en la física se divide en tres períodos. En el primero estaba casado 
con la idea de que Todo era partículas...En mi segundo período Todo era Campos... Ahora 
mi nueva visión es que todo es Información.  
John A. Wheeler 
 
Para Wheeler, la Información se relaciona con los agujeros negros, alfa y omega de la 
Información. Engullen materia y su Información hasta el punto crítico en que, nosotros 
consideramos, ésta se convierte en Conocimiento puro. Aparentemente el número de bits de 
Información o número de partículas informativas que un agujero negro contiene es igual al 
número de bits representados por el área de su superficie. 
 
Corrientes científicas contemporáneas conciben que la Información es tan real como el 
espacio, el tiempo, la energía o la materia. Su visión se enfoca en la teoría de que la 
Información es la sustancia 'última" de la cual están hechas todas las cosas.  
Su enfoque integral se interesa en cómo trabaja el universo como totalidad. En tanto que la 
mayoría de los científicos son especialistas, se concentran en partes reducidas del 
Conocimiento, por ejemplo, los cosmólogos, que deberían trabajar con todo el universo, lo 
hacen desde la perspectiva del especialista e ignoran la mayoría de los fenómenos que se 
producen dentro de él. 
 
La Información es la fuerza directriz que, al tomarse en cuenta en el estudio de las partículas 
elementales, evita que la física cuántica tenga el carácter "weird" (extraño) que los mismos 
físicos le asignan. Es así que "La onda cuántica de Schrödinger es básicamente una onda de 
Información, de conocimiento, de carácter estadístico; el potencial del campo cuántico de 
Bohm es también básicamente un potencial informático de carácter estadístico. Podría existir 
un punto de contacto común entre la onda cuántica de Schrödinger y el potencial cuántico de 
Bohm ya que compartirían ambos un mismo "campo unificado", es decir, ambos dependerían 
de un mismo espacio-tiempo, estructurado y gobernado por la ley que los unifica y totaliza en 
un campo universal. El potencial cuántico-informático de Bohm, en su carácter mismo de 
totalidad, es el que ordena y maneja el comportamiento de las partículas subatómicas que 
conforman su campo intrínseco". 
Los ingredientes de la materia son los quarks up y down, bits dentro de los protones y 
neutrones y constituyentes del núcleo atómico. El tercer constituyente de los átomos es el 
electrón con su correspondiente neutrino. ¿Por qué no pensar en el electrón como una 
partícula informativa que norma el comportamiento de los que sin duda son los 
constituyentes básicos de la materia, los nucleones? ¿Por qué no pensar que el electrón es 
el portador de la Información que obliga a los nucleones a unirse en determinadas 
circunstancias? En el experimento de la doble rendija, un electrón se comporta como 
partícula u onda debido a la interacción (resonancia) de Información proveniente de dos 
fuentes: 
 Ley física que forma parte de su esencia, Información latente, endógena. 
Estímulo externo, experimento que se efectúa o método usado, Información exógena. 
La Información es el mensaje de las leyes que produce reacciones entre las partículas con la 
Complejidad necesaria. Tal es el caso del quark, el cual se mantiene unido a otros quarks 
para formar un neutrón gracias a la Información transmitida por el gluón. Entonces, la 
Información, a escala de partículas elementales, se transmite produciendo un estímulo en el 
receptor, el cual a su vez reacciona liberando Información. Matemáticamente esto se podría 
expresar por la iteración de la función: 
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f (x) = 1 - x2 para el valor de x = 1 
El resultado de la iteración de la ecuación daría por resultado 0,1,0,1,0,1,0,1... o sea recibe, 
transmite, recibe, transmite, recibe, etc. Este es el Sistema de codificación más elemental 
que existe. Es significativo que en la teoría de la Información, el concepto de bit (del inglés 
binary digit, dígito binario) sea utilizado en los Sistemas informáticos. 
 
La Información no se debe desligar de las leyes constituyentes del Conocimiento ya que 
forman un Sistema cognoscitivo inseparable. Por ejemplo, un quark dura (vive) una mínima 
fracción de segundo fuera del núcleo atómico. Esto sucede debido a que su Información lo 
obliga a interactuar con la Información del gluón, de permanecer unidos con otros quarks 
para formar parte del núcleo atómico. 
 
Partículas con cargas opuestas interactúan a través de un intercambio de fotones y la fuerza 
electromagnética resultante es atractiva. Es como si el fotón fuera el transmisor del mensaje 
de cómo el receptor debe responder a la fuerza en cuestión. Para partículas con igual carga 
el fotón lleva el mensaje "apártense", mientras que para partículas con cargas opuestas el 
mensaje es "únanse". Por esta razón, algunas veces el fotón es llamado la partícula 
mensajera de la fuerza electromagnética. Igualmente los gluones y los bosones gauge 
débiles son las partículas mensajeras de las fuerzas nucleares fuerte y débil. De esta 
manera, los quarks vienen en tres "colores", cada "color" determina cómo deben responder a 
la fuerza fuerte, de la misma manera que su carga eléctrica determina su respuesta a la 
fuerza electromagnética. 
 
La omnipresencia de la Información es debida a la existencia de campos de Información que 
existen desde el inicio del Universo, ya que al considerarla como la energía fundamental, se 
puede demostrar que todo se deriva de ella. La Información como energía primaria es 
equivalente a materia. La materia, consideramos, está formada por partículas portadoras de 
la Información, bosones (¿?) y partículas receptoras de Información, fermiones (¿?). 
 
La Información se manifiesta en partículas informativas entre las que se encuentra la 
radiación. Ésta puede transformarse en materia y antimateria. En el evento del Big Bang, se 
crea materia y antimateria que al incorporar Información tienden a unirse. Sin embargo, 
materia y antimateria se eliminan y al transformarse nuevamente en radiación liberan 
Información. De esta manera se van creando campos de Información susceptibles de ser 
utilizados durante las posibilidades improbables en los estados neguentrópicos. Existen 
áreas del pensamiento científico en que se encuentra coincidencia con este concepto. 
Teilhard de Chardin lo propone como noosfera. Saussure en lingüística, Shaldrake en física y 
Dawkins en biología exponen también este concepto. A principios del siglo XX, el lingüista 
suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913) habla de un Universo lingüístico (langue) que 
envuelve al hablante y del cual se nutre para expresar su idiolecto (parole). Por su parte, 
Rupert Shaldrake, en su teoría de los Campos Mórficos, propone la existencia de campos de 
Información que influencían todas las estructuras no solamente de los organismos vivientes 
sino también de la materia inanimada. En tanto que Richard Dawkins enuncia la idea de que 
los memes determinan comportamientos, estilos y formas de ser que se propagan en el seno 
de una cultura. 
 
INFORMACIÓN Y BIOLOGÍA 
 
Cuando las partículas elementales forman estructuras más complejas, las leyes que las rigen 
incrementan su Complejidad y los grados de libertad aumentan proporcionalmente, como ya 
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se dijo antes. Así, al llegar al estado que se llama vida, la Información se define con base en 
las siguientes características: 
Las leyes que rigen la materia inorgánica se conservan. 
La tendencia a la Complejidad hace que emerjan nuevas leyes, más sofisticadas pero 
complementarias a las ya existentes. 
En tanto que la materia inerte se forma con quarks up y down, electrones y neutrinos, se 
propone que algunos de los constituyentes de la materia viva son quarks conocidos como 
charm y strange y sus leptones correspondientes al electrón, el muón y el muón neutrino. 
Estas partículas contienen la Información requerida para formar partículas orgánicas. 
La Información no sólo se recibe sino que se almacena, se transforma y se transmite, de 
acuerdo con el grado de evolución del sistema. 
 
El trabajo del paleontólogo Stephen Gould se ha asimilado con el tipo de interpretación 
evolucionista que ve el azar como el común denominador de la evolución. 
Su trabajo se ha considerado adherido a un nihilismo evolucionista. Gould no cree en 
jerarquías, ni en progreso, ni en linealidad, ni en determinismo, ni cree que la evolución 
tenga un objetivo. Como muchos biólogos, sabe que el azar es un factor de gran 
importancia. Para Gould, el principal empuje (concepto erróneo para él), el principal motor de 
la evolución, ha sido la contingencia. Por contingencia, Gould entiende que la evolución no 
es 'insensible', ni le falta un 'patrón', sino que está 'determinada por miles de sucesos 
improbables' e impredecibles. (Uno no puede dejar de preguntarse si no existe una 
contradicción en esta afirmación.) 
 
Desde un punto de vista subjetivo y tal como lo considera la Teoría de la Información, la 
aprehensión de cierta cantidad de Información, que permita la evolución se puede concebir 
como una posibilidad improbable, ya que mientras mayor es la improbabilidad de un sistema, 
mayor es la cantidad de Información que el sistema contiene. Como contraparte, en un 
sistema en equilibrio, donde la entropía presenta el nivel máximo, la cantidad de Información 
es nula y corresponde a su estado más probable. La posibilidad improbable es el 
complemento lógico e indispensable de la ley de la Asimetría, en un sistema que evoluciona 
sólo un muy limitado número de elementos de ese sistema es capaz de aprehender mayor 
Información y aumentar su Complejidad. 
 
Ahora bien, al abandonar la visión subjetiva y aceptar la concepción objetiva de las 
probabilidades de Popper en su teoría propensional de las probabilidades (disposiciones o 
propensiones físicamente reales), el sentido de "posibilidad improbable" se hace mucho más 
profundo y revelador. Así, una Información será una disposición físicamente real, cuya 
manifestación será improbable exclusivamente por las condiciones objetivas del sistema en 
consideración. 
 
Según la mecánica estadística "La configuración de un conjunto macroscópico aislado en el 
equilibrio es aquel que se encuentra representado por la configuración predominante". Es 
decir, a pesar de que todos los micro estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia, 
"...una proporción sobresaliente de todos los micro estados posibles está asociada con un 
conjunto relativamente pequeño de configuraciones, GP (grupo predominante), tan poco 
diferentes entre sí que todas corresponden a lo que en apariencia es el mismo estado 
macroscópico". Esta tendencia hacia la homogeneidad o aumento de entropía es 
característica fundamental de todo sistema. 
 
Sin embargo, "...la Mecánica estadística predice la ocurrencia continua de variaciones 
detectables pequeñas, pero potenciales, con respecto al estado de equilibrio nominal. Tales 
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variaciones tienen alta probabilidad de ser detectadas en los conjuntos microscópicos o 
submicroscópicos. En este caso, las configuraciones del GP ya no tienen una 
preponderancia sobresaliente respecto de todos los estados posibles." ¿Qué es lo que Nash 
quiere decir con "variaciones detectables pequeñas, pero potenciales, con respecto al estado 
de equilibrio"? 
 
"Suponga que utilizando los dispositivos empíricos más delicados disponibles se procediera 
a la observación estrecha y prolongada de cada conjunto diminuto en equilibrio. En estas 
condiciones, la Mecánica estadística alienta la esperanza de que, tarde o temprano, se 
tendrá la posibilidad de sorprender al conjunto en algún micro estado de una configuración lo 
suficientemente distinta respecto de cualquier configuración del GP que represente un 
estado macroscópico que pueda establecerse como diferente del estado de equilibrio." Este 
micro estado, correspondiente a una configuración distinta a la representativa del estado de 
equilibrio, es una posibilidad improbable. Es altamente improbable que llegue a constituir 
parte de un estado macroscópico diferente del estado de equilibrio o sea, que llegue a estar 
asociado con las configuraciones del GP o configuración predominante. 
 
Lo importante es que esta posibilidad improbable, considerada objetivamente, constituye una 
Información latente hasta el momento en el cual pueda expresarse o hacerse activa. Al 
considerarla objetivamente, la Información no es meramente una posibilidad que pueda o no 
darse sino que es un ente real que está potencialmente siempre allí. Tal vez sea necesario 
aclarar el hecho de que la Información se encuentre omnipresente, en estado potencial en 
todo sistema, incluido el universo. Entonces, tenemos que en la naturaleza, aunque el ser 
humano no se percate de ello, la Información siempre presente existe como una posibilidad 
improbable oculta en el conjunto total de posibilidades. 
 
Así, en cualquier situación en la cual una posibilidad improbable se revela, tendremos una 
Información activa, por ejemplo, cuando un científico hace un descubrimiento o cuando un 
filósofo dilucida un nuevo concepto, especialmente si es inesperado. Recuérdese que cuanto 
mayor es la improbabilidad, mayor es la cantidad de Información involucrada. Si bien es 
cierto que esa Información se expresa como mensaje y por tanto, es la forma como un sujeto 
aprehende la Información, no es menos cierto que esa Información existe 
independientemente de todo sujeto. Su existencia es anterior al conocimiento que se alcance 
con ella de acuerdo con la Ley de la Asimetría ya expuesta. 
 
Un ejemplo sencillo que involucra al ser humano es el descubrimiento de una nueva ley 
natural, de un nuevo cuerpo celeste o de un nuevo continente. Antes del descubrimiento, el 
logro era una posibilidad improbable. Era posible, siempre fue posible, pero era altamente 
improbable. Es decir, la Información estaba latente hasta el momento de darse a conocer, o 
sea, cuando se hace activa y es aprehendida por el sujeto capaz de hacerlo. 
 
Otro ejemplo es el de las mutaciones. Las mutaciones son hechos fortuitos que consisten en 
cambios estructurales del genoma: "Las mutaciones son resultado de cambios en los pares 
de bases de nucleótidos, provocados por la reubicación de los genes en los cromosomas, de 
manera que sus interacciones producen diferentes efectos; asimismo, las mutaciones son 
resultado de un cambio en los cromosomas". Las mutaciones, a pesar de que constituyen 
posibilidades altamente improbables, cuando se expresan producen grandes efectos en 
términos de poblaciones: 
"el proceso de mutación proporciona una fuente muy grande de variación". Es decir, la 
improbabilidad lejos de constituir un inconveniente, es la razón de su poder. Esto ejemplifica 
el hecho que los efectos exceden en magnitud a sus causas. 
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Las mutaciones son las respuestas de los sistemas a Información activa transmitida por el 
medio ambiente y cuya condición suficiente y necesaria es la Información latente que ciertos 
sistemas poseen, fenómenos que ocurren cuando se hacen realidad las posibilidades 
improbables. Cuando estas se manifiestan determinan variaciones genéticas de enormes 
consecuencias biológicas. 
 
En Resumen, pareciera haber dos tipos de condiciones para la producción de una mutación: 
 una modificación ambiental que transmita una Información suficientemente importante y 
cierta Información latente en el genoma (resonancia) que cause una interacción con ese 
nuevo ambiente ya modificado 
 
Para un organismo adaptado, la posibilidad de una mutación constituye una posibilidad 
improbable (Información latente). Por ejemplo, cuando las condiciones de adaptación se 
alteran fuertemente, la destrucción masiva de gérmenes por parte de algún antibiótico en la 
nueva situación hace emerger cierta posibilidad improbable en forma de resistencia al 
antibiótico por parte de los gérmenes (mutación). 
 
Ambos tipos de Información, la activa del medio ambiente y la latente del sistema, 
interactúan por resonancia, lo que las integra en una misma Información. 
Por ejemplo, el fenómeno biológico del mimetismo es una expresión de este hecho. El 
mimetismo es una respuesta de cierto organismo ante Información ya presente en el medio. 
Esto sería imposible que ocurriera si el organismo no contuviera en su propio genoma la 
Información susceptible de resonar. Si las distintas Informaciones de la naturaleza no 
estuvieran contenidas en el espacio interior del genoma, espacio no necesariamente 
euclidiano, la resonancia no podría ocurrir. 
 
Sin embargo, es importante tener presente que cuando hablamos de modificación del 
"ambiente" no estamos hablando solamente del ambiente físico, biológico o ecológico, sino 
también, en el caso del ser humano, del ambiente social y psicológico. Por "ambiente" 
entendemos todo aquello que interactúa con el organismo. 
Por esta razón, favorecemos la utilización del término contexto ya que involucra todos los 
"ambientes". 
 
LA INFORMACIÓN EN EL HOMBRE 
 
La cooperación intra especie, y algunas veces inter especies, es esencial para la 
supervivencia de la mayoría de las criaturas vivientes. 
S.I. Hayakawa 
 
Las células socializan, no son meros recipientes de Información que sólo indican como 
transformar la energía, sino sofisticadas "computadoras" que transmiten la Información del 
mundo exterior a sus elementos para que estos den la respuesta biológica adecuada. El 
cerebro, órgano dedicado a la transformación y síntesis del Conocimiento así como a la 
transmisión y recepción de Información, rebosa de corrientes de energía eléctrica que 
circulan a través de circuitos neuronales. 
 
Es en el cerebro humano donde se da el saber. El "saber", la sabiduría, es el proceso más 
complejo a que el Conocimiento ha llegado. En este supuesto, "conocer" indica una 
interacción dialéctica, consciente o no, con un objeto a través de la experiencia. "Saber" es 
aprehender Información. En el continuo de procesar Información se aprecian diversas 



 160

etapas. Como ya se vio, en la materia inorgánica existe Información integrada en las 
partículas, con límites perfectamente definidos. Sin embargo, al evolucionar a la Vida y 
tornarse ésta más compleja, esta Información se enriquece con el instinto. Con la evolución, 
al instinto se le agrega la inteligencia; a ésta la intuición, para así eventualmente llegar hasta 
la reflexión. El Conocimiento surge como Saber en el momento en que la inteligencia 
aparece. Probablemente, la reflexión es característica del Saber humano. Sin embargo, 
existe algo, profundamente relacionado con la respuesta que los seres dan a la Información 
aprehendida, que en algún momento se hace notar y cuyo objetivo es controlar, poner límites 
al desempeño de las actividades mentales de los organismos, que se conoce por 
Conciencia. Es quizá debido al desfase que existe entre el acervo de Conocimiento y la 
evolución de la Conciencia en el ser humano que la interacción de éste con su medio 
ambiente se ha deteriorado, con el resultado que algunas especies animales y vegetales se 
han extinguido y otras, incluyendo al mismo ser humano, estén en peligro de extinción. 
 
El ser humano tiene la libertad de acelerar procesos que a la naturaleza le ha tomado miles 
de años llevar a cabo. La evolución ocurre con base en eventos críticos cuando la 
Información liberada es tomada por los sistemas de acuerdo con la ley de la asimetría. Existe 
una relación directa entre la rapidez con que el evento ocurre y la cantidad de Información 
que se libera, aunque la relación es inversa con la capacidad de los sistemas para tomar esa 
Información, Ergo, inclusive en el ser humano, la velocidad que la tecnología le ha dado para 
desplazarse inhibe la riqueza de una relación de éste con su medio ambiente, que se hubiera 
dado si se conservara la velocidad que la naturaleza le proporcionó. Así, de acuerdo con 
algunas teorías, un evento destructivo, el impacto de un gran meteorito, ocasionó la 
destrucción de los dinosaurios, incapaces de asimilar la gran cantidad de Información 
repentinamente liberada en la colisión. 
Desafortunadamente, el ser humano se ha convertido en una máquina productora de 
eventos críticos, la mayoría de ellos destructivos debido a la velocidad con que los produce, 
por lo que los sistemas, incapaces de tomar la Información liberada, están en peligro de 
extinción. Estos eventos destructivos, desaparición de habitats, no sólo afectan localmente, 
sino que eventualmente, los efectos se revierten en quien los produjo en distancia, tiempo y 
espacio insospechados. 
 
En resumen, los sistemas son incapaces de evolucionar cuando los eventos críticos 
devienen en eventos destructivos, cuando reciben demasiada Información en lapsos tan 
breves que son incapaces de procesarla. El caso del ser humano es el ejemplo por 
antonomasia de este hecho. Las sociedades humanas adquieren y transmiten rápida y 
constantemente tal cantidad de Información que no son capaces de procesarla de acuerdo 
con las leyes de la naturaleza. Sus procesos mentales les permiten auto convencerse y 
justificar con argumentos falaces que su reacción a la Información es la adecuada. No se 
puede negar la existencia de grupos humanos que utilizan este tipo de argumentación para 
el uso abusivo de los recursos naturales como la tala y caza inmoderadas, el uso 
inconsciente de la tecnología o el uso tramposo, engañoso de la media para manipular los 
grupos humanos. 
 
En el ser humano la Conciencia se manifiesta en mayor medida. No obstante, lo expuesto 
antes, nos lleva a pensar que su evolución pareciera haberse estancado. 
En él y en gran medida, la Conciencia ni entiende ni controla la Información que le 
proporcionan las leyes de la naturaleza. El hedonismo prevalece en el ser humano a costa 
de la Conciencia. La Información, con la que la Conciencia se forma, degenera por causa de 
la entropía y no permite que los elementos o sistemas reconozcan las leyes y cumplan con 
su objetivo. 
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Se puede pensar que la Conciencia se constituye con dos grandes conceptos. El primero es 
el Conocimiento transmitido por la Información y el segundo es el procesamiento de ésta 
Información y su consecuente reacción. Por ejemplo, muchas culturas en sus orígenes, el 
indio americano, el aborigen australiano, poseían una Conciencia que les permitía vivir en 
armonía relativa con su medio ambiente. Aunque parece que otras culturas tuvieron esta 
Conciencia en menor grado. Los pueblos primitivos que llegaron al continente europeo 
entraron en colisión con su medio ambiente, lo que provocó la extinción de especies como el 
mamut, el rinoceronte lanudo, el oso, una gran cantidad de flora, etc. Se puede argumentar 
que en América también se extinguieron especies como el mamut, posiblemente debido a su 
caza inmoderada. Sin embargo, no se puede negar que eventualmente esta cultura se 
adaptó más a su medio ambiente, en tanto que una cultura dominante siempre se ha 
caracterizado por su lucha para que el medio se adapte a ella. 
 
LA INFORMACIÓN Y LOS SENTIDOS 
 
Los cinco sentidos que la fisiología propone para explicar cómo el ser humano y algunos 
animales interactúan con la Información que su medio ambiente le proporciona no son 
suficientes para comprender en toda su plenitud su relación con el Universo. A estos cinco 
sentidos hay que sumar otros, por ejemplo, se habla de un sentido quinestésico que permite 
sentir diferencia de pesos, un sentido homeostático que permite detectar cambios en el 
estado del funcionamiento del organismo o especies de radar para guiarse. 
 
Para entender cómo el ser humano se relaciona con su medio, Teilhard de Chardin propone 
siete sentidos o intuiciones cognitivas, diferentes de los fisiológicos, que le permiten 
aprehender la Información no sólo de la parte física de las estructuras, sino también de los 
memes de la cultura universal o del acervo cultural en el que está inmerso. 
 
1. Un sentido de lo inconmensurable del espacio, para entender la Información tanto de lo 
inmenso como de lo ínfimo. Dos ciencias que ayudan a entender la importancia de la 
Información que se adquiere a través de este sentido son la cosmología en las distancias 
interestelares y la mecánica cuántica en el estudio de la pequeñez del átomo. 
2. Un sentido de la temporalidad que ayude a comprender la Información sobre magnitudes 
de grandes e infinitesimales lapsos que presentan ciertos fenómenos. 
La cosmología habla de los lapsos prolongados de los fenómenos cósmicos. En tanto que la 
mecánica cuántica trata con la brevedad en que algunos fenómenos atómicos suceden. 
3. Un sentido cuantitativo que permita entender la Información sobre cantidades incontables 
de elementos orgánicos e inorgánicos presentes en todas las transformaciones que ocurren 
en el Universo. La ciencia del Caos intenta explicar sobre la interacción de la gran cantidad 
de elementos que intervienen para determinar un fenómeno como el clima. La biología por 
su lado, intenta explicar los tres mil millones de pares de bases que integran el genoma 
humano. 
4. Un sentido cualitativo que ayude a entender la Información de los diferentes procesos de 
la evolución. En el ser humano, estudio de ciencias como la sociología, la psicología e 
inclusive ciencias de nuevo cuño como la evolución y una necesaria ciencia de la Conciencia 
ayudarían a comprender la Información que con este sentido se aprehende. 
5. Un sentido que permita percibir la Información que da lugar a las posibilidades 
improbables, etapas críticas en la evolución. Es así como la termodinámica y la ciencia del 
caos y las que de ella se derivan se relacionan directamente con este sentido. 
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6. Un sentido que asigne grados comparativos en cuanto a la Información sobre tamaño, 
temporalidad, número, calidad, etapa evolutiva, etc. Las ciencias de la vida requieren en gran 
medida de este sentido. 
7. Un sentido que proporcione Información para diferenciar lo orgánico de lo inorgánico y 
entender las interrelaciones físicas y unidades estructurales de los elementos orgánicos. 
Este sentido también es necesario para el estudio de las ciencias de la vida. 
 
A estos siete sentidos propuestos por Teilhard de Chardin cabría agregarle otro sentido. 
8. Un sentido común que explique la Información sobre los sentidos anteriores. Este sentido 
tiene una relación directa con la Conciencia y con el pensamiento lógico. 
 
INFORMACIÓN Y LENGUA 
 
Siempre que se llega a un acuerdo o consentimiento en asuntos humanos; o se alcanza por 
medio de procesos lingüísticos, o de ninguna otra forma. 
Benjamín Lee Whorf 
 
La síntesis de esta cita y la de Hayakawa, que introduce la parte sobre Información y ser 
humano, implica que la cooperación en la especie humana se consigue básicamente por 
medio de la utilización de elementos lingüísticos que transmiten Información. Estos 
elementos de Información toman muchas formas, no solo a través del lenguaje, oral o 
escrito, sino también a través de elementos paralingüísticos como el lenguaje corporal o todo 
tipo de señas y señales. Sin embargo, El lenguaje como forma de transmitir Información inter 
e intra especies es también, al igual que la complejidad, un continuo que va desde el 
intercambio informativo entre dos elementos de un sistema primitivo hasta el muy sofisticado 
sistema comunicativo intra e inter del cerebro humano. 
 
Pero ¿qué es lo que hace básicamente diferente la transmisión de Información por medio del 
lenguaje entre la especie humana y las otras especies animales? 
Dejando de lado la extrema complejidad de la simbolización en el lenguaje humano, 
estimamos que éste tiene las siguientes características principales: 
 
El grado de inmediatez de la Información transmitida es la primera. La transmisión de la 
Información en el ser humano trasciende no sólo el espacio, sino también, aún más 
importante, trasciende el tiempo. La transmisión de la Información entre los animales 
obedece la ley del aquí y el ahora, en tanto que en los humanos el grado de libertad que 
estas leyes otorgan es mucho mayor. Este hecho hace posible la acumulación de 
Información, acervo cultural, para su posterior acceso. 
En tanto que la segunda de las distinciones primarias entre el lenguaje humano y animal es 
que la Información que se transmite se puede referir directamente al lenguaje mismo. El 
lenguaje habla del lenguaje, es decir que el discurso puede ser referido por sí mismo. "Se 
dice que..." "Se informa de..." "En su teoría el científico postula..." 
La tercera característica del lenguaje en el ser humano, y posiblemente en algunas especies 
de animales superiores, es la posibilidad de ser manipulable para conseguir un objetivo. En 
la mayoría de especies animales y en las plantas, la Información transmitida tiene una 
relación incontrastable con el propósito simbolizado, el caso del cacarear de la gallina 
anunciando su huevo. Obviamente, esta Información está en estrecha relación con las leyes 
de la naturaleza. 
En tanto que en el ser humano se podría hablar de millones de ejemplos en que la 
Información se manipula, se falsea, se desvirtúa, etc. para conseguir sus propósitos. Uno se 
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pregunta hasta que punto este hedonismo entra en conflicto con las leyes de la naturaleza. 
Quizá es por esta razón que el ser humano formula leyes que lo justifican. 
 
S. I. Hayakawa en su libro Language in Thought and Action (Gerger Allen and Unwin. 1966) 
dice que la supervivencia de una especie se debe no tanto a la habilidad y fuerza de los 
miembros de esa especie para competir, combatir y matar a miembros de esa u otra especie, 
sino al grado de cooperación intra especie e, inclusive, inter especies. Es a través del 
intercambio de Información que se consigue lograr esa cooperación. De esta manera, un 
elemento recibe la ayuda del sistema nervioso de otro elemento, además del propio. La 
cooperación, como medio de defensa y supervivencia, se establece entre sistemas nerviosos 
y no tanto entre poderíos físicos. 
 
Entre las diferentes especies Homo que coexistían en algún momento de la prehistoria, la 
Sapiens fue la única que tuvo la capacidad de aprehender de su contexto la Información que 
le permitió desarrollar un cerebro más complejo. Esta complejificación tuvo su manifestación 
más concreta en el desarrollo de un lenguaje para compartir esa Información entre núcleos 
de población más extensos. En tanto que especies como la Neandertal, con un poderío físico 
mucho más notable, sólo pudieron establecer núcleos de población poco numerosos. Es muy 
probable que este hecho contribuyera a su desaparición ¿quizá a manos de los Homo 
Sapiens? De acuerdo con Perelman, la interacción entre el individuo y el grupo puede ser 
utilizada para mejorar o demeritar el valor de cualquiera de las dos partes. Conjuntamente 
con Hayakawa, se cree que la transmisión de la Información, que mejora o demerita, se da 
no sólo como lo propone Perelman, sino que se extiende de grupo a grupo y de una especie 
a otra. Es difícil decir en qué momento de la evolución de las especies aparece el lenguaje. 
Sin embargo actualmente se sabe que el intercambio de Información no sólo es privativo de 
la especie humana, sino que las especies animales, cuando menos, tienen sistemas para 
hacer esto. 
 
Se dice que sólo el lenguaje humano es simbólico. Se cree que el lenguaje es simbólico por 
definición. No obstante se puede argumentar sobre qué tan directa puede ser la relación 
entre hecho y símbolo. Así, la abeja que transmite Información sobre la distancia a la que se 
encuentra el alimento, lo "simboliza" con el número de giros que efectúa; el ladrido del perro 
sólo es el símbolo que Informa sobre la presencia de un extraño; o el cacarear de la gallina, 
símbolo de la Información que ha puesto un huevo. Por su parte, el ser humano ha 
alcanzado un muy sofisticado grado de simbolización. Previo arbitrio, sólo él es capaz de 
significar cualquier cosa con cualquier símbolo para lograr la eficiencia y la eficacia del 
mensaje que transmite. 
 
En lo que se refiere a la evolución del lenguaje en el ser humano se han tomado dos 
ejemplos con el deseo de ilustrar, en una forma muy general, como el lenguaje y la 
consecuente transmisión de la Información ha evolucionado. Esto no implica, de ninguna 
manera, que sean menos importantes los trabajos que en este mismo campo hicieron en su 
momento otras escuelas. Así, no se puede ignorar la importancia de enfoques como el 
sintáctico de Bloomfield, el antropológico de Malinovsky y Firth, el transformacional 
generativo de Chomsky, el tagmímico de Pike, etc. 
 
Posiblemente la Retórica de los griegos y los romanos es de las formas estudiadas más 
antiguas que el Conocimiento estructuró para transmitir la Información. 
El enfoque tradicional de la Retórica tenía como principal objetivo entrenar oradores 
públicos. Las áreas principales en que la Retórica se dividía eran: 
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La inventiva para crear nuevas ideas. 
La disposición para arreglar esas ideas. 
La elocución para descubrir expresiones apropiadas para esas ideas y 
La memorización de esas ideas para su eventual transmisión a la audiencia. 
 
Es quizá debido al intento democrático de los griegos que la Retórica se vio favorecida. El 
orador tenía necesidad de convencer no sólo a los elementos de su entorno inmediato, sino 
que debía hacerlo con grupos más numerosos. Posiblemente fue con la Retórica que el ser 
humano subordinó lo denotativo de la Información a las herramientas que utilizaba para su 
transmisión. 
Dentro de esta misma corriente, el romano Quintiliano desarrolló la estilística. De acuerdo 
con este enfoque todo texto informativo podría tener cuatro calidades de estilo: corrección, 
que dependía de un uso prestigiado del lenguaje; claridad, término subjetivo que se refería al 
grado de comprensión en la audiencia de la Información transmitida; elegancia, concepto 
también subjetivo que se refiere a la eficiencia con la que el mensaje es producido; y 
propiedad, dependiente de que el mensaje fuera correcto para la audiencia correcta. 
 
En la edad media la retórica sólo fue una de las tres artes del "trivium". Las otras dos artes 
eran "la gramática", estudio formal de los patrones del griego y el romano y "la lógica", 
construcción de argumentos y sus comprobaciones. Este enfoque, al igual que todos los 
otros, tiene el único objetivo de convencer a la audiencia de la validez de la Información 
transmitida. Esta concepción de la transmisión de la Información por medio del lenguaje 
sobrevivió hasta bien entrado el siglo XVII. 
 
La transmisión de la Información está en relación directa con la evolución de la cultura en el 
ser humano. La evolución del ser humano hacia una civilización más pragmática dio como 
resultado conceptuar el lenguaje con esta misma orientación. De acuerdo con las corrientes 
científicas prevalecientes, se quiso entender la forma en que el lenguaje transmite la 
Información partiendo de sus componentes mínimos, lexema unidad mínima sintáctica, 
semema unidad mínima con significado, etc. Sin embargo este enfoque y todas sus 
diferentes escuelas, estadística, estructuralista y demás, se enfrentaron con el problema que 
su sistematización sólo alcanzó hasta el nivel de la oración, no supieron que hacer con la 
Información que va más allá de la oración, a pesar de que ésta casi siempre va más allá de 
este límite. La salida fácil fue decir que la Información extra oración era dominio de la 
estilística. 
 
La lingüística del texto, y el análisis del discurso proponen abordar los elementos 
informativos transmitidos por el lenguaje desde el texto en su totalidad. 
Este enfoque va de acuerdo con la visión de que la suma de las partes no da como resultado 
el todo. La suma mecánica de lexemas, morfemas y sememas nunca darán como resultado 
la comprensión integral de cómo trabajan los textos para transmitir la Información. 
 
De acuerdo con la escuela centro europea de la Lingüística del Texto, Autores como 
Wolfgang Dressler de la Universidad de Viena y Beaugrande de la Universidad de Florida 
argumentan que la capacidad de un texto para transmitir Información se ajusta al 
cumplimiento de siete requisitos. Dos de esos requisitos son intra textuales y cinco son extra 
textuales. En concordancia con esta escuela se listan a continuación los requisitos que un 
texto necesita satisfacer para ser considerado como tal: 
Cohesión. Este estándar significa que el texto debe tener textura interna: concordancia entre 
las diferentes partes sintácticas de una lengua, ajustes adecuados de género, número, 
tiempo, orden, etc. 
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Coherencia. Es la forma en la cual los componentes del mundo textual, configuración de 
conceptos y relaciones que subyacen la superficie del texto, son accesibles y relevantes 
unos a los otros. Los conceptos son configuraciones de conocimiento susceptibles de 
reconocerse o activarse consistentemente en la mente. Las relaciones son las ligas que 
aparecen en el texto y unen los conceptos. La coherencia se da por medio de relaciones de 
causalidad, habilitamiento, razón, propósito, tiempo, etc. 
 
Los estándares extra textuales son cinco: 
La Intencionalidad se refiere a la actitud o intención del productor del texto de que éste sea 
cohesivo y coherente. Sin embargo, para asegurar el éxito de la transmisión de su 
Información el productor del texto tiene libertad para violar los estándares centrados en el 
texto hasta cierto punto. 
La aceptabilidad es la actitud y capacidad que el receptor tiene para decidir hasta que grado 
la Información transmitida por el texto es cohesiva, coherente y relevante para sus propias 
intenciones. La actitud del receptor tiene que ver con aspectos sociales, culturales e inclusive 
generacionales, en tanto que su capacidad se subordina a aspectos como funcionamiento 
cerebral y cantidad y calidad de la Información capaz de llevar a cabo la resonancia 
memética. 
La informatividad. En principio, todo texto tiene un cierto grado de informatividad, no importa 
que tan predecible sea su forma y contenido ¿Qué más predecible que el buenos días que 
una pareja intercambia al despertar? Sin embargo, a esta expresión tan común la subyace 
cuando menos la siguiente Información: "Te tengo presente, me mereces esta atención, te 
informo que estoy bien y espero que tu respuesta, también convencional, me informe que tu 
también lo estás". 
La informatividad contenida en todo texto debe estar situada dentro de ciertos parámetros. 
Un texto sin cargas emocionales connotativas, como las que contiene el ejemplo anterior, y 
cuyo contenido fuese enteramente predecible, sería rechazado por la audiencia. Por otro 
lado un texto cuya carga informativa fuese exagerada no encontrará resonancia en la 
audiencia y será por tanto rechazado. Ausencia de Información y exceso de Información da 
como resultado un "no texto". 
La situacionalidad involucra los factores que hacen a la Información contenida en un texto 
relevante al contexto en que ocurre. Un anuncio aparecido en la Universidad Autónoma 
Metropolitana de la Ciudad de México decía: "Se renta habitación para compartir a dos 
señoritas" Obviamente el correcto posicionamiento de una coma o refrasear el anuncio 
hubiera evitado toda posible confusión, pero quien lo redactó no tuvo presente esto. Aunque 
esta confusión nunca se dio, el contexto en el que estaba situado evitó una larga fila de 
estudiantes deseosos de compartir a dos señoritas. Esta anécdota demuestra que la 
situacionalidad aclara conflictos de significado en la Información transmitida aun en el nivel 
más sintáctico, la cohesión. 
La intertextualidad es la resonancia que se da entre la Información nueva que el texto posee 
con la Información que el sujeto previamente ha aprehendido de textos previos. La 
intertextualidad tiene cuando menos dos tipos de resonancia. Es directa cuando la 
Información contenida en el texto se refiere directamente a cuando menos un texto anterior, 
tal es el caso de reseñas críticas, parodias, refutaciones, textos de apoyo, etc. Es indirecta 
cuando los textos no tienen una resonancia directa sino que sólo son la base para la 
comprensión de la Información nueva. Este estándar se ve reforzado por la teoría de 
Genette, "Palimsestes". 
 
INFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN  
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De acuerdo con J. E. Charon, la evolución de los sistemas orgánicos se da debido a cuatro 
motores principales, nutrición, reproducción, socialización e invención. Aunque se propone 
un quinto motor, el pensamiento creador. Cada uno de estos cinco motores son formas de 
transmisión de Información especializada 
 
La nutrición se debe ver como algo más que un simple fenómeno de transformación de 
energía. Este fenómeno es realmente la transmisión de la Información liberada cuando los 
sistemas se devoran unos a otros para sobrevivir. 
La reproducción es la transmisión de Información de los sistemas a su descendencia por 
medio de los genes. La reproducción asegura la multiplicación y continuación de la vida por 
medio de sistemas cuyos lapsos de vida son relativamente cortos pero en gran número. 
La socialización permite los intercambios de Información y la creación de un fondo común de 
conocimiento como herramienta para la cooperación. De esta forma se organizan sistemas 
cuya Información se suma y complementa a la vez. Esta socialización que se manifiesta más 
claramente en los sistemas más evolucionados, se da no sólo intra sistema sino también 
inter sistemas. 
La invención permite la interacción de los genes con su medio ambiente. Para nosotros es la 
"posibilidad improbable", ya tratada anteriormente. 
El pensamiento creador propuesto, es un quinto motor de la evolución que complementa la 
invención. Se puede definir como la aprehensión y transformación de la Información del 
medio ambiente mediante los sentidos fisiológicos e intelectuales, de manera que se de la 
resonancia entre esta Información y la existente en el sistema. En otras palabras, esta 
resonancia es la interacción entre la Información genética del sistema y la Información 
memética de su contexto, "posibilidad improbable". Este mecanismo puede ser la explicación 
de la teoría lamarckiana de los caracteres adquiridos. 
 
Se estima que no obstante que estos motores son un continuo que puede muy bien 
remontarse a las partículas elementales, la socialización y el pensamiento creador se 
manifiestan con fuerza a partir de la vida y todavía más notablemente en los animales 
superiores, aunque el pensamiento creador es mucho más identificable en la especie 
humana. 
 
La evolución es la de la Información que se inicia desde las partículas elementales y va 
haciéndose más compleja a medida que los sistemas se hacen más complejos. Esta 
Información se hace más compleja porque cada vez que las estructuras aumentan su 
complejidad surgen leyes nuevas con mayor grado de libertad que rigen las estructuras 
emergentes. Desde su origen el ser humano no ha aceptado el estar sujeto a leyes de la 
naturaleza y ha malinterpretado la libertad que estas le otorgan. Así ha elaborado sus 
propias leyes para legalizar el mal uso de la Información. El hedonismo se ha convertido en 
la "madre" de todas las leyes. Existe un desfase entre Conocimiento e Información, esto 
significa el mal manejo del conocimiento por una aprehensión mañosa y por lo tanto una 
transformación deformada con resultados parcializados. 
 
Ya en el siglo XVII Spinoza consideraba que "El orden y enlace de las ideas es lo mismo que 
el orden y enlace de las cosas". De este postulado se puede deducir que el Conocimiento al 
evolucionar deviene en estructuras informativas más complejas, al igual que las estructuras 
que lo contienen. Para Teilhard de Chardin, la evolución es la evolución de la energía radial, 
la Información. Para Piaget, la evolución es la evolución de las estructuras cognitivas y cómo 
estas interactúan con la Información. Para nosotros, la evolución de la Información y su 
interacción con las estructuras cognitivas es la verdadera evolución. 
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Concluyendo, en cuanto a la Información se puede deducir que: 
 
Tiene una génesis. 
Las estructuras receptoras de Información evolucionan a partir de estructuras anteriores 
menos complejas y sirven como base para estructuras más complejas. 
Los grandes cambios o posibilidades improbables se dan en eventos críticos donde la 
entropía se invierte, estados neguentrópicos. 
 
Una suma de partes, mecánica y aleatoria, no da como resultado un sistema. Es el 
Conocimiento potenciado, la Información, el elemento que da cohesión y coherencia a la 
unión de los elementos para que el sistema se conforme. En un sistema físico, la partícula 
informativa es la que cumple esta función, en un sistema abstracto, son los memes. Es así 
que el axioma que enuncia que la suma de las partes aisladas no da el todo se debe a que la 
Información no ha sido tomada en cuenta, una vez que se agrega, el axioma cuadra. La 
enseñanza sintáctica de partes aisladas de una lengua demostró a lo largo de mucho tiempo 
su ineficacia en los sistemas educativos. El aprendizaje tradicional de anatomía que requiere 
la memorización de todas y cada una de las partes del ser humano no garantiza el 
conocimiento integral de cómo funciona el organismo. Inclusive, algo tan mecánico como el 
ensamblaje de partes de un automóvil requiere de Información, en este caso en forma de un 
manual, ya que la unión aleatoria de estas piezas no daría el resultado deseado. 
 
Los organismos biológicos no sólo están bien ordenados, sino que el orden mismo es la 
esencia fundamental de la Vida, y este orden es Información. La Vida se define con base en 
la estructura química que la contiene. En caso de que la vida fuese únicamente un paquete 
de Información, se podría introducir a una computadora, por lo menos en principio. De 
acuerdo con Fred Adams, la Información que se mide en términos de bits y bytes cantidades 
básicas sin dimensión no se expresa en unidades de longitud, masa y tiempo, como se hace 
con cantidades físicas como velocidad y energía. Materia e Información, entonces, se 
desenvuelven en dos dominios separados. Hall busca la explicación al hecho de que una 
humilde amiba de una célula contiene 400 millones de bits informativos, en tanto que una 
célula humana contiene 5 mil millones. Esta Información es responsable del desarrollo 
ordenado de los organismos, incluyendo procesos tan intrincados como la diferenciación 
celular, reproducción, herencia y evolución. En conclusión, los genes (y los memes) son una 
computadora que utiliza la teoría de la Información mucho mejor que la tecnología. 
 
Nosotros sostenemos que la Vida es Información y se expresa a través de medios físicos y 
abstractos. La transformación de lo físico a lo biológico es asunto de grados de Información 
porque los procesos físicos a menudo presentan una naturaleza probabilística, se describen 
por medio de leyes bien definidas. 
Se puede afirmar que la Vida no surge de una manera puramente aleatoria. Al respecto, 
Adams dice que a menudo se saca a relucir un cálculo familiar para mostrar que la vida debe 
ser improbable (posibilidad improbable para nosotros). Este argumento considera que la 
naturaleza altamente improbable de la reunión o montaje de las moléculas se debe sólo a 
interacciones aleatorias. Por ejemplo, para sintetizar una de las más simples moléculas de la 
vida, se necesitan cincuenta y un aminoácidos ordenados de una manera determinada. La 
mayoría de las moléculas biológicas son muy grandes y esta cadena de cincuenta y un 
aminoácidos es el caso más simple. Para ensamblar esta estructura molecular, la naturaleza 
cuenta con veinte aminoácidos. De alguna manera, el aminoácido correcto, de un total de 
veinte, debe ser seleccionado cincuenta y un veces seguidas. La probabilidad de obtener el 
arreglo correcto por azar, es extraordinariamente baja, alrededor de una en 1066. De esta 
forma se puede concluir que la vida no surge por arreglos aleatorios de aminoácidos sino por 
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un proceso físico que conduce al sistema hacia la Complejidad, obedeciendo las leyes cuyos 
mensajes transmite la Información. 
 
Adams continúa argumentando que para ilustrar cómo un proceso físico puede inducir la 
construcción de un proyecto cósmico que nunca ocurriría por medios aleatorios, se debe 
observar cómo se forman las estrellas. Estos objetos astronómicos tienen una densidad 
enormemente alta y es muy improbable que hayan surgido de un proceso aleatorio. Una 
galaxia es una gran acumulación de 1068 protones, que llenan el espacio con una densidad 
de una partícula por centímetro cúbico. Para construir el material estelar, se necesita una 
densidad parecida a la del agua, cerca de 1024 partículas por centímetro cúbico. Un cálculo 
aproximado muestra que el tiempo requerido para formar un simple gramo de material de 
alta densidad, con base en un azar aleatorio, es la inconcebible cantidad de 101504 años 
(imagínese la cifra que arroja un 10 seguido por 1504 ceros). Esta cifra, aún comparada con 
las astronómicas está fuera de entendimiento. 
Este lapso es tan insondable que en comparación, la edad del universo es un instante. 
 
Entonces ¿por qué tal abundancia de estrellas, planetas y otros cuerpos de alta densidad? 
Porqué no se construyen por un puro azar aleatorio, sino por mecanismos físicos específicos 
determinados por leyes. En el caso de la formación de estrellas, la fuerza de gravedad, la 
acción inhibidora de los campos magnéticos y la disipación de energía debida a la radiación 
electromagnética ponen en marcha la formación de nuevas estrellas. Los astrónomos están 
en camino de entender las génesis cósmicas. Aunque los detalles son confusos y 
complicados, ellos tienen identificados la mayoría de los procesos físicos, no aleatorios, 
involucrados en la creación estelar. 
 
Para el origen de la vida, las anteriores consideraciones (de probabilidad) apoyan 
fuertemente la idea de que procesos determinados por la Información están involucrados. 
Desafortunadamente, en este escenario, los científicos no han identificado aún los 
mecanismos físicos específicos que intervienen y que nosotros hemos propuesto como 
eventos críticos que dan lugar a las posibilidades improbables claves para la evolución con el 
consecuente incremento de Complejidad. 
Sin embargo, los científicos ya tienen partes de la historia en su lugar. Los aminoácidos, los 
ladrillos básicos de la Vida son fácilmente sintetizados en una atmósfera disminuida o aún en 
el espacio profundo. Una vez que la Vida opera, los cambios evolutivos darwinianos se 
entienden en términos de las constantes adaptaciones al medio con sus necesarias 
mutaciones genéticas. Pero esta teoría no puede explicar el paso intermedio, la 
transformación de moléculas orgánicas complejas a organismos simples ni el surgimiento de 
reinos, familias etc., quizá por que no considera la Información. 
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GLOSARIO  
 
 

Términos de Teoría General de Sistemas 
 
AMBIENTE. Se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el 
comportamiento de un sistema. En lo que a complejidad se refiere, nunca un sistema puede 
igualarse con el ambiente y seguir conservando su identidad como sistema. La única 
posibilidad de relación entre un sistema y su ambiente implica que el primero debe absorber 
selectivamente aspectos de éste. Sin embargo, esta estrategia tiene la desventaja de 
especializar la selectividad del sistema respecto a su ambiente, lo que disminuye su 
capacidad de reacción frente a los cambios externos. Esto último incide directamente en la 
aparición o desaparición de sistemas abiertos. 
 
ATRIBUTO. Se entiende por atributo las características y propiedades estructurales o 
funcionales que caracterizan las partes o componentes de un sistema. 
 
CIBERNÉTICA. Se trata de un campo interdisciplinario que intenta abarcar el ámbito de los 
procesos de control y de comunicación (retroalimentación) tanto en máquinas como en seres 
vivos. El concepto es tomado del griego kibernetes que nos refiere a la acción de timonear 
una goleta (N.Wiener.1979). 
 
CIRCULARIDAD. Concepto cibernético que nos refiere a los procesos de autocausación. 
Cuando A causa B y B causa C, pero C causa A, luego A en lo esencial es autocausado 
(retroalimentación, morfostásis, morfogénesis). 
 
COMPLEJIDAD. Por un lado, indica la cantidad de elementos de un sistema (complejidad 
cuantitativa) y, por el otro, sus potenciales interacciones (conectividad) y el número de 
estados posibles que se producen a través de éstos (variedad, variabilidad). La complejidad 
sistémica está en directa proporción con su variedad y variabilidad, por lo tanto, es siempre 
una medida comparativa. Una versión más sofisticada de la TGS se funda en las nociones 
de diferencia de complejidad y variedad. Estos fenómenos han sido trabajados por la 
cibernética y están asociados a los postulados de R.Ashby (1984), en donde se sugiere que 
el número de estados posibles que puede alcanzar el ambiente es prácticamente infinito. 
Según esto, no habría sistema capaz de igualar tal variedad, puesto que si así fuera la 
identidad de ese sistema se diluiría en el ambiente. 
 
CONGLOMERADO. Cuando la suma de las partes, componentes y atributos en un conjunto 
es igual al todo, estamos en presencia de una totalidad desprovista de sinergia, es decir, de 
un conglomerado (Johannsen. 1975:31-33). 
 
ELEMENTO. Se entiende por elemento de un sistema las partes o componentes que lo 
constituyen. Estas pueden referirse a objetos o procesos. Una vez identificados los 
elementos pueden ser organizados en un modelo. 
 
ENERGÍA. La energía que se incorpora a los sistemas se comporta según la ley de la 
conservación de la energía, lo que quiere decir que la cantidad de energía que permanece 
en un sistema es igual a la suma de la energía importada menos la suma de la energía 
exportada (entropía, negentropía). 
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ENTROPÍA. El segundo principio de la termodinámica establece el crecimiento de la 
entropía, es decir, la máxima probabilidad de los sistemas es su progresiva desorganización 
y, finalmente, su homogeneización con el ambiente. Los sistemas cerrados están 
irremediablemente condenados a la desorganización. No obstante hay sistemas que, al 
menos temporalmente, revierten esta tendencia al aumentar sus estados de organización 
(negentropía, información). 
 
EQUIFINALIDAD. Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones 
iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. El fin se refiere a mantener un 
estado de equilibrio fluyente. "Puede alcanzarse el mismo estado final, la misma meta, 
partiendo de diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos itinerarios en los procesos 
organísmicos" (von Bertalanffy. 1976:137). El proceso inverso se denomina multifinalidad, es 
decir, "condiciones iniciales similares pueden llevar a estados finales diferentes" (Buckley. 
1970:98). 
 
EQUILIBRIO. Los estados de equilibrios sistémicos pueden ser alcanzados en los sistemas 
abiertos por diversos caminos, esto se denomina equifinalidad y multifinalidad. 
Mantener el equilibrio en sistemas abiertos implica necesariamente la importación de 
recursos provenientes del ambiente. Estos recursos pueden consistir en flujos energéticos, 
materiales o informativos. 
 
EMERGENCIA. Este concepto se refiere a que la descomposición de sistemas en unidades 
menores avanza hasta el límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia 
correspondiente a otro sistema cualitativamente diferente. E. Morin (Arnold. 1989) señaló 
que la emergencia de un sistema indica la posesión de cualidades y atributos que no se 
sustentan en las partes aisladas y que, por otro lado, los elementos o partes de un sistema 
actualizan propiedades y cualidades que sólo son posibles en el contexto de un sistema 
dado. Esto significa que las propiedades inmanentes de los componentes sistémicos no 
pueden aclarar su emergencia. 
 
ESTRUCTURA. Las interrelaciones más o menos estables entre las partes o componentes 
de un sistema, que pueden ser verificadas (identificadas) en un momento dado, constituyen 
la estructura del sistema. Según Buckley (1970) las clases particulares de interrelaciones 
más o menos estables de los componentes que se verifican en un momento dado 
constituyen la estructura particular del sistema en ese momento, alcanzando de tal modo una 
suerte de "totalidad" dotada de cierto grado de continuidad y de limitación. En algunos casos 
es preferible distinguir entre una estructura primaria (referida a las relaciones internas) y una 
hiperestructura (referida a las relaciones externas). 
 
FRONTERA. Los sistemas consisten en totalidades y, por lo tanto, son indivisibles como 
sistemas (sinergia). Poseen partes y componentes (subsistema), pero estos son otras 
totalidades (emergencia). En algunos sistemas sus fronteras o límites coinciden con 
discontinuidades estructurales entre estos y sus ambientes, pero corrientemente la 
demarcación de los límites sistémicos queda en manos de un observador (modelo). En 
términos operacionales puede decirse que la frontera del sistema es aquella línea que 
separa al sistema de su entorno y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera de él 
(Johannsen. 1975:66). 
 
FUNCIÓN. Se denomina función al output de un sistema que está dirigido al mantenimiento 
del sistema mayor en el que se encuentra inscrito. 
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HOMEOSTASIS. Este concepto está especialmente referido a los organismos vivos en tanto 
sistemas adaptables. Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las 
condiciones del ambiente, corresponden a las compensaciones internas al sistema que 
sustituyen, bloquean o complementan estos cambios con el objeto de mantener invariante la 
estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma. La mantención de formas 
dinámicas o trayectorias se denomina homeorrosis (sistemas cibernéticos). 
 
INFORMACIÓN. La información tiene un comportamiento distinto al de la energía, pues su 
comunicación no elimina la información del emisor o fuente. En términos formales "la 
cantidad de información que permanece en el sistema (...) es igual a la información que 
existe más la que entra, es decir, hay una agregación neta en la entrada y la salida no 
elimina la información del sistema" (Johannsen. 1975:78). La información es la más 
importante corriente negentrópica de que disponen los sistemas complejos. 
 
 
INPUT / OUTPUT (modelo de). Los conceptos de input y output nos aproximan 
instrumentalmente al problema de las fronteras y límites en sistemas abiertos. Se dice que 
los sistemas que operan bajo esta modalidad son procesadores de entradas y elaboradores 
de salidas. 
 
INPUT. Todo sistema abierto requiere de recursos de su ambiente. Se denomina input a la 
importación de los recursos (energía, materia, información) que se requieren para dar inicio 
al ciclo de actividades del sistema. 
 
OUTPUT. Se denomina así a las corrientes de salidas de un sistema. Los outputs pueden 
diferenciarse según su destino en servicios, funciones y retroinputs. 
 
ORGANIZACIÓN. N. Wiener planteó que la organización debía concebirse como "una 
interdependencia de las distintas partes organizadas, pero una interdependencia que tiene 
grados. Ciertas interdependencias internas deben ser más importantes que otras, lo cual 
equivale a decir que la interdependencia interna no es completa" (Buckley. 1970:127). Por lo 
cual la organización sistémica se refiere al patrón de relaciones que definen los estados 
posibles (variabilidad) para un sistema determinado. 
 
MODELO. Los modelos son constructos diseñados por un observador que persigue 
identificar y mensurar relaciones sistémicas complejas. Todo sistema real tiene la posibilidad 
de ser representado en más de un modelo. La decisión, en este punto, depende tanto de los 
objetivos del modelador como de su capacidad para distinguir las relaciones relevantes con 
relación a tales objetivos. La esencia de la modelística sistémica es la simplificación. El 
metamodelo sistémico más conocido es el esquema input-output. 
 
MORFOGÉNESIS. Los sistemas complejos (humanos, sociales y culturales) se caracterizan 
por sus capacidades para elaborar o modificar sus formas con el objeto de conservarse 
viables (retroalimentación positiva). Se trata de procesos que apuntan al desarrollo, 
crecimiento o cambio en la forma, estructura y estado del sistema. 
Ejemplo de ello son los procesos de diferenciación, la especialización, el aprendizaje y otros. 
En términos cibernéticos, los procesos causales mutuos (circularidad) que aumentan la 
desviación son denominados morfogenéticos. Estos procesos activan y potencian la 
posibilidad de adaptación de los sistemas a ambientes en cambio. 
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MORFOSTASIS. Son los procesos de intercambio con el ambiente que tienden a preservar o 
mantener una forma, una organización o un estado dado de un sistema (equilibrio, 
homeostasis, retroalimentación negativa). Procesos de este tipo son característicos de los 
sistemas vivos. En una perspectiva cibernética, la morfostasis nos remite a los procesos 
causales mutuos que reducen o controlan las desviaciones. 
 
NEGENTROPÍA. Los sistemas vivos son capaces de conservar estados de organización 
improbables (entropía). Este fenómeno aparentemente contradictorio se explica porque los 
sistemas abiertos pueden importar energía extra para mantener sus estados estables de 
organización e incluso desarrollar niveles más altos de improbabilidad. 
La negentropía, entonces, se refiere a la energía que el sistema importa del ambiente para 
mantener su organización y sobrevivir (Johannsen. 1975). 
 
OBSERVACIÓN (de segundo orden). Se refiere a la nueva cibernética que incorpora como 
fundamento el problema de la observación de sistemas de observadores: se pasa de la 
observación de sistemas a la observación de sistemas de observadores. 
 
RECURSIVIDAD. Proceso que hace referencia a la introducción de los resultados de las 
operaciones de un sistema en él mismo (retroalimentación). 
 
RELACIÓN. Las relaciones internas y externas de los sistemas han tomado diversas 
denominaciones. Entre otras: efectos recíprocos, interrelaciones, organización, 
comunicaciones, flujos, prestaciones, asociaciones, intercambios, interdependencias, 
coherencias, etcétera. Las relaciones entre los elementos de un sistema y su ambiente son 
de vital importancia para la comprensión del comportamiento de sistemas vivos. Las 
relaciones pueden ser recíprocas (circularidad) o unidireccionales.  
Presentadas en un momento del sistema, las relaciones pueden ser observadas como una 
red estructurada bajo el esquema input/output. 
 
RETROALIMENTACIÓN. Son los procesos mediante los cuales un sistema abierto recoge 
información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio, información que actúa 
sobre las decisiones (acciones) sucesivas. La retroalimentación puede ser negativa (cuando 
prima el control) o positiva (cuando prima la amplificación de las desviaciones). Mediante los 
mecanismos de retroalimentación, los sistemas regulan sus comportamientos de acuerdo a 
sus efectos reales y no a programas de outputs fijos. En los sistemas complejos están 
combinados ambos tipos de corrientes (circularidad, homeostasis). 
 
Retroalimentación negativa. Este concepto está asociado a los procesos de 
autorregulación u homeostáticos. Los sistemas con retroalimentación negativa se 
caracterizan por la mantención de determinados objetivos. En los sistemas mecánicos los 
objetivos quedan instalados por un sistema externo (el hombre u otra máquina). 
 
Retroalimentación positiva. Indica una cadena cerrada de relaciones causales en donde la 
variación de uno de sus componentes se propaga en otros componentes del sistema, 
reforzando la variación inicial y propiciando un comportamiento sistémico caracterizado por 
un autorreforzamiento de las variaciones (circularidad, morfogénesis). 
La retroalimentación positiva está asociada a los fenómenos de crecimiento y diferenciación. 
Cuando se mantiene un sistema y se modifican sus metas/fines nos encontramos ante un 
caso de retroalimentación positiva. En estos casos se aplica la relación desviación-
amplificación (Mayurama. 1963). 
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RETROINPUT. Se refiere a las salidas del sistema que van dirigidas al mismo sistema 
(retroalimentación). En los sistemas humanos y sociales éstos corresponden a los procesos 
de autorreflexión. 
 
SERVICIO. Son los outputs de un sistema que van a servir de inputs a otros sistemas o 
subsistemas equivalentes. 
 
SINERGIA. Todo sistema es sinérgico en tanto el examen de sus partes en forma aislada no 
puede explicar o predecir su comportamiento. La sinergia es, en consecuencia, un fenómeno 
que surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema 
(conglomerado). Este concepto responde al postulado aristotélico que dice que "el todo no es 
igual a la suma de sus partes". La totalidad es la conservación del todo en la acción 
recíproca de las partes componentes (teleología). 
En términos menos esencialistas, podría señalarse que la sinergia es la propiedad común a 
todas aquellas cosas que observamos como sistemas. 
 
SISTEMAS (dinámica de). Comprende una metodología para la construcción de modelos de 
sistemas sociales, que establece procedimientos y técnicas para el uso de lenguajes 
formalizados, considerando en esta clase a sistemas socioeconómicos, sociológicos y 
psicológicos, pudiendo aplicarse también sus técnicas a sistemas ecológicos. Esta tiene los 
siguientes pasos: 
a) observación del comportamiento de un sistema real, b) identificación de los componentes 
y procesos fundamentales del mismo, c) identificación de las estructuras de 
retroalimentación que permiten explicar su comportamiento, d) construcción de un modelo 
formalizado sobre la base de la cuantificación de los atributos y sus relaciones, e) 
introducción del modelo en una computadora y f) trabajo del modelo como modelo de 
simulación (Forrester). 
 
SISTEMAS ABIERTOS. Se trata de sistemas que importan y procesan elementos (energía, 
materia, información) de sus ambientes y esta es una característica propia de todos los 
sistemas vivos. Que un sistema sea abierto significa que establece intercambios 
permanentes con su ambiente, intercambios que determinan su equilibrio, capacidad 
reproductiva o continuidad, es decir, su viabilidad (entropía negativa, teleología, 
morfogénesis, equifinalidad). 
 
SISTEMAS CERRADOS. Un sistema es cerrado cuando ningún elemento de afuera entra y 
ninguno sale fuera del sistema. Estos alcanzan su estado máximo de equilibrio al igualarse 
con el medio (entropía, equilibrio). En ocasiones el término sistema cerrado es también 
aplicado a sistemas que se comportan de una manera fija, rítmica o sin variaciones, como 
sería el caso de los circuitos cerrados. 
 
SISTEMAS CIBERNÉTICOS. Son aquellos que disponen de dispositivos internos de 
autocomando (autorregulación) que reaccionan ante informaciones de cambios en el 
ambiente, elaborando respuestas variables que contribuyen al cumplimiento de los fines 
instalados en el sistema (retroalimentación, homeorrosis). 
 
SISTEMAS TRIVIALES. Son sistemas con comportamientos altamente predecibles. 
Responden con un mismo output cuando reciben el input correspondiente, es decir, no 
modifican su comportamiento con la experiencia. 
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SUBSISTEMA. Se entiende por subsistemas a conjuntos de elementos y relaciones que 
responden a estructuras y funciones especializadas dentro de un sistema mayor. En 
términos generales, los subsistemas tienen las mismas propiedades que los sistemas 
(sinergia) y su delimitación es relativa a la posición del observador de sistemas y al modelo 
que tenga de éstos. Desde este ángulo se puede hablar de subsistemas, sistemas o 
supersistemas, en tanto éstos posean las características sistémicas (sinergia). 
 
TELEOLOGÍA. Este concepto expresa un modo de explicación basado en causas finales. 
Aristóteles y los Escolásticos son considerados como teleológicos en oposición a las 
causalistas o mecanicistas. 
 
VARIABILIDAD. Indica el máximo de relaciones (hipotéticamente) posibles (n!). 
 
VARIEDAD. Comprende el número de elementos discretos en un sistema (v = cantidad de 
elementos). 
 
VIABILIDAD. Indica una medida de la capacidad de sobrevivencia y adaptación 
(morfostásis, morfogénesis) de un sistema a un medio en cambio. 
 

Términos del Ciberespacio  
 
APPLET. Un programa insertado en una página Web. 
CIBERESPACIO. Traducción de la palabra inglesa cyberspace, acuñada por el autor 
norteamericano de ciencia ficción William gibson en su novela Neuromancer. 
Espacio virtual creado por los sistemas electrónicos de computación, comunicación y las 
redes de computadoras. 
El Ciberespacio e Internet no son lo mismo. Internet es la infraestructura y el Ciberespacio es 
el contenido. 
En el ciberespacio se pueden encontrar lugares digitales que contienen información, 
personas que navegan y se comunican a través de las redes digitales 
Por extensión, designa el espacio de interactividad entre diversos medios de comunicación 
(computadora, teléfono, televisión inteligente). También puede aludir a una comunidad 
conectada por medios electrónicos (Cibersociedad) y que experimenta con nuevas formas de 
organización social (Sociedad de la Informmación). 
 
CGI(Common Gateway Interface). Es una estandarización para las aplicaciones externas 
de interfase con servidores de información como http o servidores Web. 
Un programa de CGI es ejecutado en tiempo real y extrae información dinámica. 
 
CIBERNAUTA. Usuario del Ciberespacio. 
 
COMPLEJIDAD ANTROPOTÉCNICA. Es aquella que emerge al poner en contacto los 
sistemas tecnológicos y la sociedad, es decir, se manifiesta el hecho de que el Ciberespacio 
es un entorno fundamentalmente social, donde la naturaleza humana juega un papel 
decisivo en la Cibersociedad. 
 
COMUNICACIÓN DIGITAL. Término referido a la comunicación realizada a través de 
computadoras, las que codifican la información en sistema binario. 
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DIGITAL. Que ha sufrido una codificación en una serie de "bits", es decir, de 0 y 1. La 
digitalización de los datos -su traducción a lenguaje informático- permite su combinación y 
tratamiento, de ahí el surgimiento de los multimedia. 
 
FTP (File Transfer Protocol). Protocolo de Transferencia de Archivos, permite trasladar 
archivos de una computadora a otra. Es un protocolo estandarizado de Internet . 

 
HARDWARE. Los componentes físicos de una computadora así como sus periféricos. 
Se distingue del software, que son los programas que indican al hardware lo que tiene 
que hacer. 
 
HIPERMEDIA. Es un término derivado de hipertexto, es la conjunción de los multimedios 
(imagen, sonido, video en movimiento) en una trama hipertextual que suponen un cambio de 
soporte al conocimiento y la comunicación. Extiende la noción liga o link dentro de cualquier 
set de objetos multimedia incluyendo sonido, video en movimiento y realidad virtual. También 
se puede connotar con un nivel más alto de la interactividad en el uso de la red, es más que 
la interactividad que está implícita en el hipertexto. 
 
HIPERTEXTO. Técnica o sistema de consulta de una base de textos que permite pasar de 
un documento a otro según los caminos preestablecidos o elaborados con ese fin. 
 
HIPERVÍNCULO. Es el sinónimo de liga y de hipertexto, o sea, link 

 
INTERACTIVIDAD. Tipo de relación que hace que el comportamiento de un sistema 
modifique el comportamiento del otro. Por extensión, un equipo o programa se 
denomina interactivo cuando su usuario puede modificar su comportamiento o 
desarrollo.  
 
INTERFACE. Barrera común entre dos cuerpos, espacios o fases. - Lugar en el cual 
dos sistemas independientes se comunican. – Conexión entre dos componentes del 
hardware, entre dos aplicaciones o entre un usuario y una aplicación. 
 
MULTIMEDIA. Técnica de comunicación que tiende a reunir en un solo soporte un conjunto 
de medios digitalizados - texto, gráficos, fotos, video, sonido y datos informáticos - para 
difundirlos simultáneamente y de manera interactiva. Su desarrollo es posible gracias a la 
digitalización, que induce una convergencia entre informática, electrónica de consumo y 
telecomunicaciones. 
 
NOOSFERA. Es la parte del mundo vivo que es creada por el pensamiento y la cultura del 
hombre. Pierre Teillhard De Chardin, Vladimir Ivanovich Verdansky y Edouard Le Roy 
distinguieron la noosfera de la geoesfera, el mundo inanimado, y de la biosfera, el mundo 
vivo. [ 
 
PORTAL. Es un término actual para la WWW. generalmente es sinónimo de "Gateway" su 
propósito es mejorar el comienzo o inicio para entrar a las páginas web. 
 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN. Grupo de normas de comunicación cuyo objetivo es la 
conexión de telecomunicaciones cuando se mandan señales de un sitio a otro. 
 
REALIDAD VIRTUAL. Es la simulación de un entorno imaginario que puede ser 
experimentado visualmente en tres dimensiones, además puede proveer una experiencia 
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visual interactiva en tiempo completo, ya sea con sonido o con movimiento y posiblemente 
con el tacto y otras formas de retroalimentación. 
 
SERVIDOR. Computadora potente que en una red, recibe las órdenes de las computadoras 
(nodos) "clientes" y las procesa. 
SITIO (Nodo, Site). En la WWW, colección de páginas con un único tema. El usuario se 
desplaza entre las páginas utilizando los enlaces proporcionados. 
 
SOFTWARE. Programas, aplicaciones. Por extensión, todo lo que es "contenido" (texto, 
imágenes, sonido).  
 
WEB o World Wide Web (WWW). Es un sistema lógico de acceso y búsqueda de la 
información disponible en Internet cuyas unidades informativas son las páginas web, 
documentos interconectados creados por un usuario de Internet y accesibles a todos los 
demás. 

 
Términos de Accesibilidad  

 
ACCESIBILIDAD. Posibilidad de tener acceso, paso o entrada a una localización u objeto 
del Ciberespacio. Accesibilidad es un término genérico que se puede aplicar a diversas 
situaciones, en particular: 
• La dificultad o no de acceso de las personas con discapacidades a los recursos de Internet, 
de las computadoras o de los sistemas de telecomunicaciones. 
• La capacidad de acceder a un recurso independientemente del sistema de acceso al 
mismo. 
 
ACCESIBLE. El contenido de un sitio web es accesible cuando puede ser usado por 
cualquier tipo de sistema operativo, máquina, navegador y/o persona especialmente cuando 
posee algún tipo de discapacidad. 

 
APLICACIÓN DE USUARIO. Software para acceder al contenido de la Web, incluyendo 

navegadores gráficos de escritorio, de texto, de voz, teléfonos móviles, sistemas multimedia, 
plug-ins y algún software de ayudas técnicas utilizado conjuntamente con navegadores, tales 
como lectores de pantalla, magnificadores de pantalla y software de reconocimiento de voz. 

Los usuarios deben poder interactuar con una aplicación de usuario (y el documento que 
interpreta) utilizando los dispositivos de entrada y salida de su elección y acordes a sus 
necesidades. Los dispositivos de entrada pueden incluir dispositivos de apuntamiento, 
teclados, dispositivos braille, punteros de cabeza, micrófonos y otros. Los dispositivos de 
salida pueden incluir monitores, sintetizadores de voz y dispositivos braille. Tener en cuenta 
que el "soporte independiente del dispositivo" no significa que las aplicaciones de usuario 
tengan que soportar todos los dispositivos de entrada y salida. Las aplicaciones de usuario 
deben ofrecer mecanismos de entrada y salida redundantes para cada dispositivo que sea 
soportado.  
 
AUTOMATIZACIÓN. Ejecución automática de tareas administrativas o científicas, haciendo 
más ágil y efectivo el trabajo y ayudando al ser humano. 
 
AYUDA TÉCNICA. Software o hardware que está especialmente diseñado para ayudar a 
personas con discapacidad para realizar sus actividades diarias. En el área de la 
Accesibilidad a la Web, las ayudas técnicas más comunes basadas en el software incluyen 
lectores y magnificadores de pantalla, sintetizadores de voz y software de entrada de voz 
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que opera junto con navegadores gráficos. Las ayudas técnicas del hardware incluyen 
teclados alternativos y dispositivos de apuntamiento. 
 
BIBLIOTECA DIGITAL. Es una forma de almacenamiento y de manipulación de grandes 
colecciones de datos digitalizados. La concepción actual de biblioteca digital se enfoca 
básicamente a la forma de almacenamiento y de manipulación de grandes colecciones de 
datos digitalizados. Estas bibliotecas añaden la investigación de los sistemas de información 
en red y estudia las posibilidades de desarrollar estructuras que solventen el problema de 
aprovechamiento de toda la masa de información que circula por las redes. 
 
BIBLIOTECA ELECTRÓNICA. Es aquella que permite acceder a bancos de información, los 
datos en formato electrónico. 
 
BIBLIOTECA VIRTUAL. Es una biblioteca que tiene la tecnología que permite llevar millones 
de volúmenes enriquecidos con sonido e imagen en movimiento a miles de kilómetros de 
distancia ocupando solo el espacio de la computadora. La BV es el catálogo más viejo de la 
web que lo empezó. Tim Berners Lee; el creador del HTML y la web misma.  
 
BRAILLE. Utiliza seis puntos en relieve en diferentes posiciones para representar letras y 
números que los invidentes leen con los dedos. La palabra "accesible" en braille es: Un 
dispositivo braille, comúnmente llamado "dispositivo dinámico braille", eleva o baja las pautas 
de puntos mediante un dispositivo electrónico. 
El resultado es una línea de braille que puede cambiar a intervalos. El braille dinámico 
presenta la hilera en tamaño que abarca desde líneas de una celda (seis u ocho puntos) 
hasta una línea de 80 celdas, los más usados tienen entre 12 y 20 celdas por línea. 
 
BRECHA DIGITAL. La brecha digital se refiere a la diferencia en el acceso y la equidad en la 
experiencia tecnológica basada en categorías tales como el ingreso, el género, la ubicación 
geográfica o la educación recibida. El problema de la división digital es un problema 
complejo y no posee una solución sencilla.  
Se contemplan tres tipos de brecha digital: la de acceso, basada en la diferencia entre las 
personas que pueden acceder y las que no a las TIC, la de uso, basada en las personas que 
saben utilizarlas y las que no y las de la calidad del uso, basada en las diferencias entre los 
mismos usuarios [ 
 
CHAT. Comunicación interactiva en tiempo real realizada mediante sistemas informáticos 
conectados a una red. 
 
CLIENTE SERVIDOR. Un programa que se ejecuta en una computadora que solicita 
servicios de otro programa que a menudo se encuentra en un servidor y que frecuentemente 
funciona en una computadora remota. Es una arquitectura de software y hardware adecuado 
para el proceso distribuido en el que la comunicación se establece de uno a varios. Es una 
aplicación típica de servidor de base de datos al que varios usuarios realizan consulta 
simultáneamente. Son aplicaciones que utilizan una red donde todos pueden acceder a la 
misma información. Es el modelo de base utilizado en la mayoría de las redes de 
computadoras.  
 
COMPATIBLE CON LO ATRASADO. Diseños que continúan funcionando con versiones 
anteriores de un lenguaje, programa, etc.  
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CONOCIMIENTO. Sistema que explica las relaciones entre el pensamiento y los objetos y 
entre el hombre y el mundo. Sinónimos: Entendimiento, Inteligencia, Sabiduría. 
 
CONTENIDO, ESTRUCTURA y PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO. El contenido de 
un documento se refiere a lo que dice el usuario a través del lenguaje natural, las imágenes, 
los sonidos, las películas, las animaciones, etc. La estructura de un documento es cómo se 
organiza lógicamente. En HTML (el elemento P, STRONG, BLOCKQUOTE) que especifica la 
estructura de un documento es llamado un elemento estructural. La presentación de un 
documento es cómo éste es interpretado (como dibujo, una presentación gráfica 
bidimensional, una presentación sólo texto, un sonido sintetizado, braille, etc.). Un elemento 
que especifica la presentación de un documento (como B, FONT, CENTER) es llamado 
elemento de presentación.  
 
CORREO ELECTRÓNICO (E-mail). Servicio de mensajería en línea (on line) entre los 
usuarios de computadoras en el Ciberespacio. Sistema de transmisión de mensajes escritos 
a través de una red de telecomunicaciones. 
 
DATO. Antecedente que permite llegar más fácilmente al conocimiento de una cosa. 
Información, noción susceptible de ser estudiada por una computadora. 
 
DESARROLLADOR DE CONTENIDOS. Cualquier autor de páginas o diseñador de sitios 
Web.  
 
DESFASADO. Un elemento o atributo desfasado es aquel que ha quedado anticuado por la 
aparición de nuevos construídos. Los elementos desfasados quedarán obsoletos en futuras 
versiones de HTML. El índice de elementos y atributos de HTML en el Documento de 
Técnicas (en el documento original en inglés) indica cuáles son los elementos y atributos 
desfasados en HTML 4.0. Los autores deben evitar el uso de elementos y atributos 
desfasados. Las aplicaciones de usuario deben continuar soportándolos en razón de la 
compatibilidad con lo atrasado.  
 
ELEMENTO. En el estricto sentido de SGML (un elemento es una construcción sintáctica) 
como en el más general significa un tipo de contenido (tal como video o sonido) o una 
construcción lógica (tal como un encabezamiento o una lista). En otro sentido, enfatiza que 
una pauta inspirada en HTML puede aplicarse fácilmente a otro lenguaje de marcado. 
Tener en cuenta que algunos elementos (SGML) tienen contenido que es interpretado (p. ej. 
los elementos en HTML, P, LI o TABLE), algunos son remplazados por un elemento externo 
(p. ej. IMG) y algunos afectan al procesamiento (p. ej. STYLE y SCRIPT generan información 
que se procesará por las hojas de estilo o el motor del script). Un elemento que genera 
caracteres de texto formando parte del documento es llamado elemento de texto. 
 
ENLACE o VÍNCULO. Contenido textual de un vínculo. 
 
EQUIVALENTE. Un contenido es "equivalente" a otro cuando ambos cumplen esencialmente 
la misma función o propósito sobre la presentación al usuario. En el contexto de este 
documento, el equivalente debe cumplir esencialmente la misma función para la persona con 
discapacidad (al menos en la medida que sea posible, dada la naturaleza de la discapacidad 
y el estado de la tecnología) como el contenido primario hecho para personas sin ninguna 
discapacidad. Por ejemplo, el texto "Luna llena" debe transmitir la misma información que 
una imagen de la luna llena cuando se presenta al usuario. Tenga en cuenta que la 
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información equivalente se centra en cumplir la misma función. Si la imagen es parte de un 
vínculo y la comprensión de la imagen es crucial para conocer el objetivo del vínculo, un 
equivalente también debe dar al usuario una idea de este objetivo. Proporcionar información 
equivalente para contenidos inaccesibles es una de las maneras principales con las que el 
autor puede hacer accesibles sus documentos a las personas con discapacidad.  
Como parte del cumplimiento de la misma función del contenido un equivalente debe 
suponer una descripción de lo que contiene (p. ej. que el contenido se vea o se oiga). Por 
ejemplo, para que un usuario comprenda la información transmitida por una gráfica compleja, 
los autores deben describir la información visual de la misma.  
Desde que un contenido textual puede ser presentado al usuario a través de un sintetizador 
de voz, braille o un texto mostrado visualmente, estas pautas requieren texto equivalente 
para los gráficos y la información auditiva. Los textos equivalentes deben ser escritos de 
manera que transmitan todo lo esencial del contenido. Los equivalentes no textuales (p. ej. 
una descripción auditiva de una presentación visual, un video de una persona contando una 
historia utilizando el lenguaje de signos como un equivalente para la historia escrita, etc.) 
también mejoran la accesibilidad para personas que no pueden acceder a la información 
visual o al texto escrito, incluyendo muchos individuos invidentes, con discapacidades 
cognitivas o de aprendizaje y los sordos. La información equivalente debe proporcionarse por 
otras formas, incluyendo los atributos (p. ej. un texto para el atributo "alt" en HTML y SML), 
como parte del contenido del elemento (p. ej. OBJECT en HTML), como parte del propósito 
del documento o como un vínculo a un documento (p. ej. utilizando el atributo "longdesc" en 
HTML o con un enlace descriptivo). Dependiendo de la complejidad del equivalente, puede 
ser necesaria la combinación de técnicas (p. ej. utilice "alt" para un equivalente abreviado, 
útil para los lectores conocidos, junto con "longdesc" como vínculo para una información más 
completa, útil para los nuevos lectores). El detalle de cómo y cuándo proporcionar 
información equivalente es parte del Documento de Técnicas ([TECHNIQUES]).  
Una transcripción de texto es un texto equivalente de una información de audio que incluye 
palabras habladas y sonidos no hablados, como los efectos de sonido. Una leyenda (caption) 
es una transcripción de texto de la banda sonora de una presentación de video que esta 
sincronizada con el video y la banda sonora. Las leyendas son generalmente interpretadas 
por superposición sobre el video, lo cual beneficia a los sordos o con problemas de oído y a 
aquellos que no puedan oír la parte sonora (p. ej. cuando estamos en una habitación 
abarrotada). Una transcripción de texto compilada combina (compilaciones) de leyendas con 
descripciones textuales de la información visual (descripciones de la acción, lenguaje 
corporal, gráficos y cambios de escena en la banda de video). Este texto equivalente hace 
accesible las presentaciones a personas sordo-invidentes y a quienes no pueden ejecutar las 
películas, animaciones, etc. También hace disponible la información a máquinas de 
búsqueda.  
Un ejemplo de un equivalente no textual es una descripción auditiva de los elementos en 
clave visual de una presentación. La descripción es tanto una voz humana pregrabada como 
una voz sintetizada (grabada o generada en el momento). Las descripciones auditivas están 
sincronizadas con la banda sonora de la presentación, habitualmente durante una pausa 
natural en la misma. Las descripciones auditivas incluyen información sobre acciones, 
lenguaje corporal, gráficos y cambios de escena.  
En la mayoría de los puntos de verificación, a los desarrolladores de contenidos se les pide 
que aseguren la accesibilidad de sus páginas y sitios. De todas maneras, hay necesidades 
de accesibilidad que serían más apropiadamente satisfechas por una aplicación de usuario 
(incluyendo la ayuda técnica). No todas las aplicaciones de usuario o ayudas técnicas 
proporcionan el control de accesibilidad que el usuario requiere (por ejemplo, algunas 
aplicaciones de usuario pueden no permitir a los usuarios desconectar los contenidos que 
parpadean o algunos lectores de pantalla pueden no manejar bien las tablas). Los puntos de 



 180

verificación que contienen la frase "hasta que las aplicaciones de usuario..." requieren que 
los desarrolladores de contenidos proporcionen soporte adicional para la accesibilidad hasta 
que la mayoría de las aplicaciones de usuario tengan disponible para sus usuarios las 
necesarias características de accesibilidad.  
NOTA. El sitio en la Web del W3C WAI (consultar [WAI-UA-SUPPORT]) proporciona 
información sobre las características de accesibilidad que soportan las aplicaciones de 
usuario. Los desarrolladores de contenidos son instados a consultar estas páginas 
regularmente para actualizar la información.  
 
HERRAMIENTAS DE AUTOR. Los editores HTML, las herramientas de conversión de 
documentos, las que generan contenidos Web desde bases de datos, son todas 
herramientas de autor. Para información sobre herramientas accesibles en vías de 
desarrollo, consultar las Pautas de Accesibilidad para Herramientas de Autor ([WAI-
AUTOOLS]). 
 
HOJA DE ESTILO. Conjunto de instrucciones que especifican la presentación de un 
documento. Pueden tener tres orígenes diferentes; pueden estar escritas por los que 
proporcionan el contenido, creadas por los usuarios o construidas en los agentes usuarios. 
 
HTML (Hyper Text Markup Language). Sistema para estructurar documentos que pueden 
ser mostrados por los visores de páginas Web en Internet. Es una serie de órdenes o 
directivas que indican al visor que se está utilizando la forma de representar los elementos 
(texto, gráfico, etc) que contenga el documento. 
 
HTML dinámico (DHTML). DHTML es en nombre de mercado aplicado a la mezcla de 
estándares que incluye HTML, hojas de estilo, Document Object Model [DOM1] y "scripting". 
 
INFORMACIÓN TABULAR. Cuando las tablas se utilizan para presentar la relación lógica 
entre datos (texto, números, imágenes, etc.), esa información se llama "información tabular" 
y las tablas se llaman "tablas de datos". Las relaciones expresadas mediante una tabla 
pueden ser interpretadas visualmente (normalmente en una matriz), auditivamente (a 
menudo con información de encabezamiento precediendo a las celdas) o en otros formatos. 
 
INTERNET (International Network). Sistema de computadoras interconectadas a través de 
Servidores a nivel mundial en red. 
 
INTERNET 2. Es una colaboración dentro de cien universidades de Estados Unidos para el 
desarrollo avanzado de redes y aplicaciones para el aprendizaje y la aplicación. La 
enseñanza, el aprendizaje y la investigación en colaboración puede requerir interconexión y 
altas conexiones de banda ancha en tiempo real.  La infraestructura de Internet 2 soporta 
esas aplicaciones. También intenta investigar y desarrollar nuevas maneras de usar Internet 
y la infraestructura de Internet 2 para propósitos educacionales. Internet 2 no es un 
reemplazo de Internet, los organizadores de Internet 2 esperan compartir el desarrollo de las 
redes incluyendo la red de Internet 2. Internet 2 va a incluir y a desarrollar el servicio de 
redes "Backbone Network" (vBNS) de la "National Science Foundation" que actualmente 
interconecta las investigaciones. 
 
LECTOR DE PANTALLA. Es un programa de software que lee en voz alta al usuario el 
contenido de la pantalla. Lo usan principalmente los invidentes. Habitualmente los lectores 
de pantalla pueden leer textos que estén en formato digital. 
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LENGUAJE NATURAL. Lenguaje humano hablado, escrito o de señas como el francés, 
japonés, lenguaje de señas americano o braille. El lenguaje natural del contenido debe ser 
indicado con el atributo "lang" en HTML ([HTML 40], sección 8.1) y el atributo "xml:lang" en 
XML [XML], sección 2.12).  
 
MARCADOR DE PRESENTACIÓN. Es un marcador que realiza un efecto estilístico (mas 
que estructura), como los elementos B e I en HTML. Tener en cuenta que los elementos 
"STRONG" y "EM" no se consideran marcadores de presentación puesto que transmiten 
información que es independiente de un estilo de fuente particular.  
 
MAGNIFICADOR DE PANTALLA. Es un programa de software que amplía una parte de la 
pantalla, para que pueda ser vista más fácilmente. Lo usan principalmente las personas de 
escasa visión. 
 
MECANISMOS DE NAVEGACIÓN. Es cualquier medio por el cual un usuario puede 
navegar una página o sitio. Algunos mecanismos típicos incluyen: Barras de navegación; es 
una colección de vínculos hacia las partes más importantes de un documento o sitio. Mapa 
del sitio; proporciona una visión global de la organización de una página o sitio. Tabla de 
contenidos; generalmente, lista de (y vínculos a) las secciones mas importantes de un 
documento. 
 
OCR (Optical Character Recognition). Es el reconocimiento de caracteres de texto 
impresos o escritos por medio de una computadora. Esto involucra el escaneo fotográfico del 
caracter, que luego se transforma en código ASCII que es el que más se usa en el proceso 
de datos. 
 
PLUG-IN. Pequeño programa que añade alguna función a otro programa, habitualmente de 
mayor tamaño. Un programa puede tener uno o más conectores. Son muy utilizados en los 
programas navegadores para ampliar sus funcionalidades. 
 
PROGRAMAS AGENTES. Son programas inteligentes que se diferencían de los programas 
ordinarios porque van a tener entidad independiente, autónomos, ser robustos y adaptables, 
capaces de aprender de la experiencia, capaces de responder a situaciones imprevistas. 
Son autónomos capaces de percibir el estado actual del ambiente, capaces de 
desenvolverse para progresar hacia su objetivo. Los investigadores de inteligencia artificial 
han venido persiguiendo métodos más complejos de construcción de agentes, a estos se les 
dota de información relativa a las tareas que se deben llevar a cabo, el programa interfiere 
cuál ha de ser la respuesta idónea para la situación dada. 
 
PROGRAMAS INTELIGENTES. Son agentes Informáticos que conocen los intereses de los 
usuarios y actúan autónomamente por los usuarios. Las personas ya no van a ejercer el 
control absoluto sobre la computadora, sino que van a participar en proceso cooperativo. 
Ocultan detalles técnicos de las tareas. 
 
SGML (Standard Generalized Markup Language). Es una estandarización de cómo 
especificar la forma de un lenguaje o un markup para un documento. Tal especificación es 
en si misma un "document type definition". No es un lenguaje de documento, pero es una 
descripción de cómo especificar uno. Es un metadata. 
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XGML (The Extensible Generalized Markup Language). Es comparable a la SGML y 
modelada desde ésta. Es para describir una colección de datos. Algunas veces es referida 
como metadata. 
 
UBICUO. Que está presente en todas partes.  
 

Térninos de Usabilidad  
 
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN. Es el estudio de la organización de la información 
con el objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y 
la comprensión de la información. 
En la web, la arquitectura de información es la combinación de organización del contenido 
del sitio en categorías y crear una interfaz que soporte esas categorías Derivada de la 
arquitectura tradicional, compuesta de programación y planificación. 
 
ANIMACIÓN. Es el resultado del proceso de tomar una serie de imágenes individuales y 
concatenarlas en una secuencia temporizada de forma que den la impresión de movimiento 
continuo. 
La animación es especialmente apropiada en Visualización de Información para representar 
el cambio en el transcurso del tiempo y más específicamente para: 
• Representar efectivamente la causalidad. 
• Los actos que expresan comunicación o flujo. 
• La reorganización o reestructuración se adapta bien a la animación, siempre que la 
complejidad de las interacciones no sea muy alta. 
• Secuencias de acciones espaciales complejas. 
Al igual que el espacio físico, contiene objetos (archivos, imágenes, etc.) y estructuras (leyes 
que gobiernan su comportamiento). 
 
CIBERGEOGRAFÍA. Estudio de la naturaleza espacial de las redes de comunicación entre 
computadoras. Especialmente el estudio de la naturaleza espacial de Internet, la World-Wide 
Web y otros 'lugares' electrónicos o virtuales que existen 'detrás' de la pantalla de las 
computadoras, popularmente conocida como ciberespacio. 
INFOGRAFÍA. Generación de imágenes, posiblemente realistas, de escenas virtuales 
utilizando los gráficos por computadora. 
La Infografía es un concepto reciente y como tal se emplea en diversos contextos que van 
desde el diseño gráfico hasta la creación de algoritmos básicos para la representación 
gráfica por computadora. 
En este contexto se entiende como los algoritmos y herramientas elementales que permiten 
la representación gráfica por computadora, preferentemente realista. 
 
INFORMACIÓN. La Información es un proceso por el cual, del conjunto de datos accesibles, 
se extrae y elabora aquel subconjunto que tiene relevancia para el sujeto que se informa. 
 
INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA (HCI). Es una disciplina relacionada con el 
diseño, la evaluación y la implementación de sistemas para uso humano y el estudio de los 
fenómenos que lo rodean. 
La HCI, se ocupa del diseño de sistemas informáticos que coincidan con las necesidades de 
las personas, usando conocimientos, métodos y disciplinas muy diferentes: informática, 
sicología, ciencias sociales y ergonomía, y sus objetivos son: 
• Usabilidad. 
Concepto clave del HCI, relacionado con hacer los sistemas fáciles de usar y aprender 



 183

• Seguridad 
• Funcionalidad 
 
USABILIDAD. Es un concepto clave de la HCI, relacionado con hacer sistemas fáciles de 
aprender y fáciles de usar. Para producir sistemas con una buena usabilidad, los 
especialistas de la HCI: 
1. Entienden los factores que determinan cómo las personas operan y usan las tecnologías. 
2. Desarrollan herramientas y técnicas para garantizar sistemas orientados a las actividades 
para las que han sido diseñados. 
3. Consiguen interacciones eficientes, efectivas y seguras. 
 
Una interfase de programa o bien el diseño de la interfase de una sede web puede ser útil, 
ya que satisface una necesidad, pero sin embargo poco usable, debido por ejemplo, a que 
su complejidad la hace de difícil manejo. 
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