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RESUMEN 

En este artículo se  presentan los primeros pasos de una 

investigación en proceso que tiene como fin plantear una 

estrategia para la adaptación de diferencias transculturales 

en el diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI, por 

sus siglas en inglés) implementando Indicadores de 

Sociedad de la Información (ISI). En Usabilidad 

Transcultural se ha recurrido a teorías y métodos propios de 

las ciencias sociales, sin embargo se ha señalado que estas 

teorías no son efectivamente empleadas, debido a que el 

propósito esencial de éstas es diferente. En los últimos años 

se han creado instrumentos de información estadística 

acerca del grado de desarrollo de Sociedad de Información 

(SI) con el fin de crear un sistema de indicadores coherente 

y comparable internacionalmente. El argumento propuesto 

es que la incorporación de los ISI en estudios de Usabilidad 

Transcultural podría aportar información relevante en los 

procesos de adaptación cultural en el diseño de interfases.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la disciplina de Interacción Humano-

Computadora (HCI, por sus siglas en inglés) ha fijado su 

interés en analizar la influencia de la cultura en los procesos 

de interacción, debido a que las nuevas tecnologías están 

integrando al mundo en redes globales de comunicación, 

información y conocimiento.  

La investigación transcultural en HCI (o Usabilidad 

Transcultural) ha tomado como marco de referencia teorías 

acerca de la cultura nacional que, tradicionalmente, se han 

centrado en el impacto de las diferencias culturales en las 

relaciones de negocios y comercio [7]. De tal forma, se 

emplea recurrentemente, entre otras, la teoría de las 

dimensiones culturales de Hofstede [16] y las teorías de 

modelos culturales de Hall, Trompenaars y Victor [14, 17]. 

No obstante, algunos autores señalan que las teorías 

clásicas no son efectivamente empleadas, ya que el 

propósito esencial de éstas es diferente, por lo que no existe 

compatibilidad con todas las situaciones generadas en HCI 

[16, 14, 5]. 

Por otra parte, en las últimas dos décadas, el tema de una 

sociedad global basada en la información y en el desarrollo 

tecnológico también ha estado presente en la discusión 

pública y en la agenda internacional de gobiernos y 

organizaciones. Se ha acuñado el término Sociedad de la 

Información (SI) para describir sistemas socioeconómicos 

emergentes, principalmente de los países más 

industrializados, que emplean extensivamente Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TICs) en sus áreas 

de actividad económica, política, social y cultural [3, 1, 8, 

19]. 

La medición es un aspecto importante en el debate acerca 

de la SI. A partir de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información (CMSI) de 2003, surgió un interés 

particular en crear instrumentos de información estadística 

acerca del grado de desarrollo de SI con la prioridad de 

crear un sistema de indicadores coherente y comparable 

internacionalmente [ONU09]. Bajo esa premisa, La 

Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OCED), generó estándares estadísticos para la 

medición de la SI, creando el Grupo de Trabajo para 

Indicadores de Sociedad de Información (WPIIS, por sus 

siglas en inglés). Aunado a ello, se han creado otros 

indicadores globales, regionales e incluso locales. 

Los Indicadores de Sociedad de Información (ISI) han 

tomado gran relevancia en la definición de políticas 

públicas en los últimos años en diferentes ámbitos, como la 
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producción y comercio de TICs, contenidos y productos del 

sector de medios y en la medición del impacto de las TICs 

en la sociedad, la economía y el ambiente. 

En el presente trabajo se exploran las diferentes teorías y 

métodos empleados en Usabilidad Transcultural así como 

los Indicadores de Sociedad de Información más relevantes. 

El objetivo es perfilar la mejor vía para incorporar los ISI 

en una estrategia que traduzca la información estadística de 

estos indicadores en directrices de diseño útiles para la 

adaptación transcultural de interfases. 

INVESTIGACIÓN TRANSCULTURAL EN INTERACCIÓN 
HUMANO-COMPUTADORA  

Es posible afirmar que la extrema diversidad de 

significados y puntos de vista que adquiere el término 

“cultura” hace de éste uno de los conceptos más críticos de 

las ciencias sociales. 

A partir de la década de los 90´s, el concepto de cultura 

empezó a interesar en el diseño de GUIs, dentro de la 

filosofía de Diseño Centrado en el Usuario (UCD, por sus 

siglas en inglés), la mayor parte de los conceptos de diseño 

provinieron del análisis del proceso de comunicación 

intercultural. Pioneros en la investigación transcultural en 

HCI son Patricia Russo y Stephen Boor (con How Fluent is  

your Interface? Designing for International Users en 1993), 

Tony Fernandes (con Global Interface Design: A Guide To 

Designing Internacional User Interfaces en 1995), Elisa M. 

del Galdo en colaboración con Jakob Nielsen (con 

Internacional User Interfaces en 1996), Marcus Aaron (con 

Globalization of User-Interface Design for the Web en 

1999), entre otros. Algunos de estos investigadores 

comenzaron a aplicar teorías de cultura nacional empleadas 

en las ciencias sociales, como la teoría de las dimensiones 

culturales de Hofstede [16] y las teorías de Hall, 

Trompenaars y Hannerz [14]. 

Algunos de estos autores, como Del Galdo, Nielsen y 

Fernandes, señalan que las teorías clásicas de cultura 

nacional no son efectivamente empleadas por la comunidad 

del diseño de GUIs, ya que el propósito esencial de dichas 

teorías es diferente, razón por la cual, no existe 

compatibilidad con todas las situaciones generadas en el 

diseño de GUIs [16, 14, 5]. Sin embargo, también apuntan 

que la inclusión de consideraciones culturales en el diseño 

de GUIs se ha vuelto necesaria debido a que en el 

desarrollo de software global los diseñadores y los usuarios 

pueden ser muy diferentes en una gran variedad de sentidos. 

Uno de los principales problemas en el diseño de una GUI 

transcultural, como lo señaló Fernandes, es que el mundo 

real, del que se abstraen las metáforas empleadas en el 

diseño de una GUI, puede cambiar dramáticamente de una 

cultura a otra, concepto que comparten otros investigadores 

[5, 14, 15]. De acuerdo con Vanessa Evers, cuando una 

GUI se vuelve local para una nuevo mercado cultural, 

“probablemente todas las metáforas empleadas necesiten 

ser revaluadas, e incluso remplazadas, para hacer la interfaz 

intuitiva a los nuevos usuarios” [5].  

En contraparte, existe también una postura crítica hacia la 

tendencia transcultural en HCI, la cual señala una sobre 

valoración de las características culturales, ya que no 

necesariamente son ellas quienes conducen el diseño de la 

aplicación [5, 6]. Sin embargo, se coincide con Del Galdo y 

Nielsen al señalar que en el desarrollo de software o 

aplicaciones locales, sólo traducir el lenguaje, cambiar la 

moneda nacional, formatos de horario, etc., representa un 

método inadecuado [14].  

Actualmente, la mayor parte de la tendencia transcultural en 

HCI implementa al menos una de las siguientes teorías de 

cultura nacional (identificadas por su autor): Geert 

Hofstede, Edward T. Hall, David A. Víctor y Fons 

Trompenaars. 

La mayor parte de estas teorías incorpora el concepto de 

modelo cultural, éste ayuda a identificar niveles o aspectos 

involucrados en una cultura específica empleando variables 

o dimensiones de cultura, entendiendo como dimensión un 

aspecto de la cultura que puede ser medido, relativo a otras 

culturas en una escala internacional. También pueden ser 

definidas como categorías que permiten organizar datos 

culturales [2]. 

Teorías de cultura empleadas en Usabilidad 
Transcultural 

Para el presente proyecto se han analizado las principales 

teorías abordadas por HCI en Usabilidad Transcultural  

Dimensiones Culturales de Hofstede 

Durante los 70´s, Geert Hofstede identificó y cuantificó 

cuatro dimensiones de la cultura nacional: individualismo-

colectivismo, distancia del poder, evasión a la 

incertidumbre y masculinidad-feminidad. Posteriormente, 

Hofstede agregó una quinta dimensión con el nombre de 

orientación a largo plazo [HG91, 16]. Hofstede es, 

probablemente, uno de los autores más empleados en el 

ámbito de Usabilidad Transcultural. 

La cultura como comunicación de Edward T. Hall  

Edward T. Hall desarrolló un modelo cultural que intenta 

explicar cómo interactúan los miembros de las diferentes 

culturas a partir de la percepción cultural del espacio y la 

importancia de los mensajes y señales no verbales. Hall 

describe en su modelo antropológico la forma en que se 

transmite el comportamiento, vinculado a la cultura, a 

través de una clasificación en tres niveles: formal, informal 

y técnica [9, 10]. Acorde al modelo de cultura de Hall, HCI 

incorpora algunas de las variables identificadas en su teoría: 

rapidez del mensaje, alto contexto/bajo contexto, espacio, 

tiempo monocrónico/tiempo policrónico, flujo de la 

información y cadenas de acción.  

La comunicación intercultural de David A. Víctor  

David A. Víctor, consideró un acercamiento mucho más 



 

histórico y categórico a la comunicación intercultural, 

enfocándose en definir aquellos elementos específicos del 

contexto de la comunicación que facilitan o interfieren en el 

diálogo de entendimiento entre dos o más interlocutores. De 

acuerdo con Víctor, es posible aprender a comunicarse en 

cualquier cultura usando una aproximación a una “cultura 

general” resumida en siete aspectos: lenguaje, ambiente y 

tecnología, organización social, contexto, concepción de 

autoridad, comunicación no verbal y concepción temporal 

[DV97]. 

Dimensiones culturales de Fons Trompenaars 

Un último modelo cultural abordado frecuentemente por 

HCI es el propuesto por Fons Trompenaars, quien junto con 

Charles Hampden-Turner, desarrollaron un modelo de 

cultura con siete dimensiones empleado para determinar la 

manera en que un grupo de personas hace frente a la 

resolución de problemas. Define cinco orientaciones que 

engloban la forma en la que las personas tratan unas con 

otras: universalismo vs. particularismo, individualismo vs. 

colectivismo, neutral vs. emocional, específico vs. 

colectivismo, neutral vs. emocional, específico vs. difuso y 

logro vs. represión [20]. 

Adicionalmente, se han desarrollado otros modelos de 

cultura en la literatura relacionadas en mayor o menor 

medida a las ya descritas, como las de Ogliastri, Pollay  y 

Singh [7] o las de Stewart y Bennett, Condon y Yousef, 

Triandis, Gudykunst, entre otros [17]. 

Análisis de las teorías de cultura empleadas en HCI 

Las primeras conclusiones permiten señalar que las teorías 

retomadas en Usabilidad Transcultural han sido canalizadas 

en demasía al sector comercial, donde grandes empresas 

trasnacionales realizan grandes inversiones económicas 

para incursionar en mercados locales. Aunado a lo anterior, 

la pertinencia de estas teorías puede juzgarse en el sentido 

de que fueron desarrolladas entre 1950 y 1980 en su 

concepción original e implementadas en HCI a inicios de 

1990. Sin embargo, en poco más de dos décadas las 

circunstancias globales han cambiado y hoy día se han 

creado nuevos instrumentos para identificar similitudes y 

diferencias entre dos países, ahora no sólo en términos de 

cultura, sino de tecnología, economía, desarrollo humano, 

etc. Este hecho, indiscutiblemente, abre una nueva 

oportunidad para HCI, permitiéndole contribuir y ser 

partícipe aún más de “los profundos cambios estructurales 

que está provocando la relación entre personas y tecnología 

en la sociedad” [11]. 

INDICADORES DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

A partir de la década de los 60, los continuos avances y la 

rápida difusión de las TICs empezó a caracterizar a la 

sociedad, creando un nuevo paradigma para interpretar el 

accionar social, económico, político y cultural, soportados 

ahora en el acceso y uso de las TICs. Un considerable 

número de autores, principalmente de las ciencias sociales, 

vaticinó que el nuevo paradigma implicaría la desaparición 

de la sociedad industrial, característica del siglo XX, para 

dar surgimiento a un nuevo tipo de sociedad: la Sociedad 

de la Información [1, 4, 24].  

El término Sociedad de la Información se refiere a una 

forma de desarrollo económico y social en la que la 

adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, 

transmisión, distribución y diseminación de la información 

con vistas a la creación de conocimiento y la satisfacción 

de las necesidades de las personas y de las organizaciones 

juega un papel central en la actividad económica, en la 

creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida 

y las prácticas culturales de los ciudadanos. 

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

(CMSI), organizada en 2003 por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), 

representó un considerable intento de los gobiernos para 

llegar a una comprensión común de principios rectores que 

encauzaran el potencial de las TICs como instrumento de 

desarrollo económico, social y cultural de todas las 

naciones, teniendo como principal compromiso “construir 

una Sociedad de la Información centrada en la persona, 

integradora y orientada al desarrollo” [21]. 

Entre otros temas, la CMSI permitió establecer la necesidad 

de construir indicadores estadísticos y resultados de 

investigación, para dar seguimiento a la aplicación de los 

objetivos y metas de la cumbre. En particular, se acordó lo 

siguiente [UTI05a]: 

 La definición de un índice compuesto sobre el desarrollo 

de las TICs en cada país (denominado Índice de 

Oportunidad Digital). 

 Los indicadores deberían mostrar la magnitud de la 

brecha digital (grado de separación que existe entre las 

personas que tienen acceso a la tecnología y aquellas que 

no), nacional e internacional, a fin de medir los progresos 

logrados en materia de TICs. 

 Organizaciones internacionales, regionales y locales 

deberían formular e informar periódicamente sobre el 

acceso universal de los países a las TICs. 

La CMSI alentó a todos los países y regiones a concebir 

instrumentos estadísticos sobre SI, con indicadores básicos 

y análisis de sus dimensiones clave, dando prioridad al 

establecimiento de sistemas de indicadores coherentes y 

comparables a escala internacional, tomando en cuenta los 

distintos niveles de desarrollo en cada país. 

Desde ese momento, esfuerzos y logros considerables se 

han obtenido. Diversos modelos teóricos han sido 

desarrollados, tanto por instancias gubernamentales como 

académicas, para explicar la brecha digital, por ejemplo el 

modelo de E.J. Wilson [FC09], el modelo KADO [CC04], 



 

el marco conceptual del Proyecto de Índice de Brecha 

Digital Orbicom-CIDA [18], el modelo IDC/World Times 

Information Society Index [13], entre otros. 

En cuanto a indicadores globales se han creado o 

fortalecido los siguientes: 

Índice de Oportunidad Digital (DOI) 

El DOI constituye una herramienta para la comparación, 

evaluación y monitoreo del progreso de los países en la 

reducción de la brecha digital, el cumplimiento de los 

objetivos de la CMSI, así como la medición de la facilidad 

con la que los ciudadanos aprovechan las oportunidades de 

crecimiento y desarrollo que ofrecen las TICs [23, 22, 12]. 

Índice de Desarrollo de TICs (IDI) del ITU 

Define el grado de desarrollo de las TICs en término de tres 

variables: Preparación TIC (infraestructura y acceso), Uso 

TIC (intensidad) y Capacidad TIC (conocimiento). A su 

vez, la relación entre estas produce un cuarto aspecto: el 

Uso TIC (intensidad)  [23, 22, 12]. 

Otros indicadores globales son: el Knowledge Assessment 

Matrix (KAM) del Banco Mundial y el Global Information 

Technology Report del Foro Económico Mundial (WEF). 

Como ejemplo de indicador regional encontramos al 

Indicador de la Sociedad de la Información everis/IESE 

que analiza la penetración particular de la SI en Argentina, 
Brasil, Chile, México y Colombia. Como indicador local, 

en México, el Instituto Nacional de Geografía e Informática 

(INEGI) creó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 

con el propósito de contribuir al conocimiento y difusión 

sobre el tema en el país. 

Análisis de los Indicadores de Sociedad de la Información 

Como una primera aproximación, se ha concluido que los 

modelos y categorías que integran los distintos ISI poseen 

características comunes que podrían traducir información 

estadística en guías de diseño concretas. Datos como el 

grado de accesibilidad, asequibilidad, infraestructura y 

utilización tienen una correspondencia en el planteamiento 

de una interfaz.  

TRABAJO FUTURO 

El presente proyecto de investigación encuentra, no sólo 

deseable, sino necesaria la creación de instrumentos para el 

análisis, comparación y adaptación cultural de aplicaciones 

interactivas provenientes de proyectos y experiencias en 

otros países para su implementación local. El trabajo futuro 

se centrará en instrumentar los mecanismos necesarios para 

traducir los datos arrojados por los ISI en directrices de 

diseño para su implementación en el diseño de una interfaz 

tomando como referencia las estrategias ya desarrolladas 

que han implementado con éxito las teorías expuestas en 

este trabajo. 
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