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Resumen 
 

Los avances tecnológicos y el desarrollo económico en Chile han incrementado el uso de 

herramientas de software que apoyan la interacción social entre personas. Junto a ello, 

también ha aumentado la edad promedio y la cantidad de adultos mayores en el país. 

Lamentablemente para estos últimos, el uso de tecnología para sociabilizar ha sido un desafío 

difícil de sortear, y por lo tanto, la mayoría ha fallado o ha desistido de intentar abordarlo, 

según lo establecen diversos estudios de uso de tecnología en Chile. Esta situación hace que 

los adultos mayores queden cada vez más aislados socialmente. Este es un problema que se 

da en diversas culturas, y que según la literatura aún permanece abierto. Se ha visto que la 

solución a este problema depende de diversos aspectos culturales, asociados a las 

características de las diversas comunidades familiares. Particularmente, para el caso de Chile 

y de Latinoamérica, no se encontraron estudios que aborden el problema planteado. 

 

Para intentar paliar este desafío, este trabajo de tesis se enfocó en el diseño de una 

herramienta de software simple, que ayude a disminuir el aislamiento social de los adultos 

mayores, aunque ellos no manejen tecnología. Con este fin, se extendió el trabajo previo del 

proponente, incluyéndole una faceta no abordada inicialmente, que es la asimetría 

comunicacional entre las diferentes generaciones de una comunidad familiar. La relevancia de 

este componente fue identificada a partir de los resultados de las evaluaciones preliminares de 

la herramienta. 

 

Para guiar el trabajo de rediseño de la herramienta, se utilizó una estrategia basada en 

action research, que involucró tres ciclos de mejora, y donde se usaron las prácticas 

recomendadas del diseño centrado en el usuario. En el primer ciclo, se hizo un estudio para 

determinar las preferencias y ritmos comunicacionales de los miembros de una comunidad 

familiar, en donde se identificaron elementos de diseño que incorporan de mejor manera a las 

generaciones jóvenes de una comunidad familiar. En el segundo ciclo, se rediseñó e 

implementó la herramienta utilizando el conocimiento ganado en el primer ciclo. Para validar el 

resultado obtenido, se realizó una prueba de concepto y una evaluación de las nuevas 

interfaces de usuario.  

 

Con estos resultados, en el tercer ciclo se generó un nuevo diseño de las interfaces de 

usuario, buscando hacerlas más simples e intuitivas. Para verificar el resultado de este ciclo, 

se elaboró un prototipo interactivo de alta fidelidad, que fue utilizado por adultos mayores en 

dispositivos Tablet durante una nueva evaluación. Se observó que la cantidad de errores 

cometidos y el tiempo de ejecución de las pruebas disminuyeron significativamente, en 

comparación con las pruebas anteriores. 

 

Según los resultados obtenidos, el nuevo diseño permite abordar la asimetría 

comunicacional entre las distintas generaciones de una comunidad familiar, ya que incorpora a 

las generaciones jóvenes y facilita el uso de la herramienta por parte de los adultos mayores. 

Además, aunque el adulto mayor no utilice el software, éste igual le provee awareness social 

de su comunidad familiar, lo que permitiría reducir el aislamiento social de estas personas. 
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1. Introducción 

Los avances en tecnologías de la información y comunicaciones han promovido la 

aparición de nuevos medios de comunicación. Algunos ejemplos de esto son el correo 

electrónico, las redes sociales, las herramientas de mensajería instantánea y las herramientas 

de videoconferencia. Además, hay diversas herramientas que sirven como medio de 

comunicación, aunque su principal funcionalidad no sea ésta, como por ejemplo los juegos 

sociales online [14, 41, 51]. 

 

Frente a estos avances se han provocado comportamientos divergentes en distintos 

grupos etarios, lo que ha llevado a la creación de definiciones con el fin de comprenderlos. Las 

nuevas generaciones, conocidas como “nativas digitales”, adoptan estos medios de 

comunicación y los consideran como naturales para ellos. Los adultos, conocidos como 

“inmigrantes digitales”, incorporan el uso de estas tecnologías pero no sienten que ellas son 

naturalmente parte de sus vidas [42]. Finalmente, está el grupo conocido como “iletrados 

digitales”, que generalmente se resisten al uso de nuevas tecnologías, y en la mayoría de los 

casos no logran efectivamente utilizarlas, ya que no pueden desarrollar las competencias 

mínimas para ello [29]. Los adultos mayores se encuentran normalmente en este grupo. Su 

falta de experiencia para usar tecnología los deja cada vez más aislados socialmente, ya que 

cada vez más las interacciones sociales pasan por usar este tipo de herramientas. 

 

Por otra parte, aunque los adultos mayores aprendan a utilizar una cierta herramienta para 

interactuar socialmente, de todos modos se ven expuestos a la asimetría de canales de 

comunicación que tenemos hoy en día. La gran diversidad medios de comunicación, que 

aumenta permanentemente, hace que las distintas generaciones de miembros de una familia 

tiendan a tener preferencias divergentes respecto a cuál de estos medios utilizar para realizar 

sus interacciones. Por ejemplo, los jóvenes prefieren usar redes sociales como Facebook o 

servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Line; por otra parte, los adultos 

usualmente prefieren usar el teléfono y el correo electrónico, mientras que los adultos mayores 

prefieren las interacciones cara-a-cara, el teléfono o incluso las cartas [37]. Dada esta 

situación, es de esperar que cada generación tenga no sólo preferencias sobre los medios a 

utilizar, sino también ritmos de interacción y patrones de conducta particulares, los cuales 

caracterizan a sus interacciones sociales. 

 

En un trabajo previo el proponente desarrolló un prototipo de herramienta que permite a 

los adultos mayores interactuar con su comunidad familiar (hijos, nietos, etc.) utilizando 

videoconferencia y mensajes de texto [35]. Sin embargo, dicho trabajo no aborda la asimetría 

entre los medios de comunicación preferidos por los miembros de una familia para llevar a 

cabo sus interacciones sociales. Debido a eso, no fue posible resolver el problema inicialmente 

planteado, por lo tanto, este trabajo de tesis busca abordar esa faceta inconclusa, la cual es 

tremendamente desafiante. En resumen, este trabajo de tesis extiende el trabajo anterior del 

proponente, buscando generar los mecanismos para reducir la asimetría desde y hacia los 

adultos mayores, de manera que estos estén más integrados socialmente al resto de sus 

comunidades familiares.  
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Esta tesis no busca crear una red social para adultos mayores, sino una solución de 

software que, reconociendo las asimetrías comunicacionales entre los miembros de una 

comunidad familiar, provea interoperabilidad de mensajes entre distintas herramientas de 

apoyo a la interacción social, sin que los participantes sean conscientes del proceso real que 

se está llevando a cabo por detrás. De esa manera, cada miembro de la comunidad familiar 

podrá, con algunas restricciones, utilizar la herramienta que más le agrade para realizar sus 

interacciones sociales con el resto. Se espera que este hecho aumente las interacciones 

sociales, especialmente aquellas que involucran a adultos mayores. 

 

La integración social que se busca aumentar con este trabajo es particularmente relevante 

para los adultos mayores, ya que a medida que una persona envejece, sus redes sociales 

tienden a reducirse y la frecuencia de estas interacciones tiende a decrecer [16]. Se ha 

probado científicamente que esta disminución impacta negativamente, tanto en la salud física 

como mental de estas personas [21, 22, 50]. Dado que la población a nivel mundial está 

envejeciendo rápidamente, intentar paliar el aislamiento social de los adultos mayores se 

vuelve una necesidad importante.  

 

A continuación se presentan los objetivos de la tesis y la metodología utilizada para llevar 

a cabo la investigación propuesta.  

 

1.1. Objetivos de la Tesis 

Como se mencionó antes, el trabajo previo del proponente sirvió para poner en evidencia 

la asimetría comunicacional entre las diversas generaciones de una familia, y que abordarla 

podría ayudar a reducir el aislamiento social de los adultos mayores [37]. Por lo tanto, este 

trabajo de tesis busca, como fin último, ayudar a reducir el aislamiento social de los adultos 

mayores. Específicamente, el objetivo principal de esta tesis es diseñar una herramienta 

computacional que permita abordar la asimetría de comunicación entre las diferentes 

generaciones de una comunidad familiar, enfocándose principalmente en la interacción desde 

y hacia personas de la tercera edad. De esa manera, se busca mejorar la inclusión social de 

estas personas, y así contribuir a que ellos tengan un envejecimiento más activo.  

 

Para dar cumplimento al objetivo general se deben abordar dos perspectivas: (1) la de los 

adultos mayores que utilizarán la herramienta para intentar interactuar socialmente con otros 

miembros de la familia, y (2) la de los miembros de la comunidad familiar que buscarán 

interactuar a través de las herramientas que ellos regularmente utilizan (email, Facebook, etc.). 

Los objetivos específicos que permiten alcanzar el objetivo general son los siguientes: 

 

 Determinar aspectos de diseño de una herramienta computacional, los cuales permiten 

abordar la asimetría comunicacional entre los miembros de una familia. Se intenta 

determinar si el criterio “generacional” es un indicador de las preferencias de los 

usuarios. 

 Incorporar los hallazgos de este estudio en un nuevo diseño de la arquitectura del 

sistema previamente desarrollado por el proponente [35], y extender las soluciones ya 

desarrolladas para mejorar las posibilidades de interacción entre los miembros de una 

comunidad familiar. 
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 Evaluar y mejorar la herramienta en forma evolutiva, considerando las siguientes 

perspectivas: (1) usabilidad de las interfaces para la tercera edad,  y (2) transparencia 

de uso de las plataformas utilizadas por los distintos servicios, tanto para las 

generaciones jóvenes, como para los adultos mayores. Es importante aclarar que el 

diseño de interfaces para usuarios de la tercera edad es un desafío ampliamente 

reconocido en la comunidad de HCI [32]. 

 

Desde el punto de vista computacional, este trabajo aborda diferentes desafíos. La 

mayoría de ellos tiene que ver con el área de interacción humano-computador. Por ejemplo, la 

aplicación debe manejar el contenido de una interacción social, simulando que los mensajes 

intercambiados son nativos de una determinada herramienta, como por ejemplo el email, 

aunque los participantes utilicen medios de comunicación diferentes para llevar a cabo dicha 

interacción. En este sentido, si uno de los participantes prefiere usar email y el otro prefiere 

Facebook, la solución de software que actúa como intermediaria (en este caso el Social 

Connector [35, 36]) debe permitirles interactuar socialmente, aunque ellos no usen el mismo 

medio de comunicación. Es más, debe hacerles creer que ambos están usando la misma 

herramienta, aunque en realidad no es así. Resolver este tipo de desafíos de manera efectiva 

ayuda a reducir el esfuerzo de interactuar con los adultos mayores, y por lo tanto, aumenta la 

cantidad de interacciones que ocurren desde y hacia los adultos mayores.  

 

Por otra parte, también hay importantes desafíos que abordar en términos del tipo de 

percepción social (social awareness) a entregar a los usuarios del sistema, con el fin de 

fomentar las interacciones entre ellos. Debido a que también hay asimetría entre los períodos 

de tiempo que la gente tiene disponible para interactuar socialmente [46], se debe determinar 

cuál es el mecanismo de percepción más apropiado para fomentar las interacciones entre dos 

personas de acuerdo a su contexto social, sin incomodar a los involucrados, y considerando 

estas asimetrías.  

 

Además, hay numerosos factores en el comportamiento de la tercera edad frente a las 

tecnologías que se deben tomar en cuenta, como por ejemplo, los que describen Durick et al. 

[15]: (1) existe gran diversidad dentro de la tercera edad en relación a autonomía, salud física 

y mental, (2) muchas personas de la tercera edad tienen la capacidad, pero no la necesidad, 

de aprender a usar nuevas tecnologías, y (3) las personas de la tercera edad pueden usar las 

tecnologías, pero el “cómo” y “cuán seguido” la usarán puede ser determinado por el proceso 

de diseño y por las actitudes sociales hacia la tecnología. 

 

Finalmente, se deben abordar importantes desafíos de usabilidad de la aplicación que 

usarán los adultos mayores. No sólo por la conocida reticencia y falta de conocimiento para 

usar de soluciones computacionales, sino también por sus crecientes limitaciones visuales y 

cognitivas. Por lo tanto, el sistema que ellos utilicen debe ser extremadamente simple y fácil de 

usar. Sólo de esa manera, el sistema tendrá una chance de cumplir con el rol que le fue 

asignado.  

 

1.2. Metodología 

La metodología de investigación utilizada estuvo inspirada en action research [45], en 

donde la solución se va descubriendo y refinando en función de pruebas controladas, que 
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sirven para obtener el feedback que retroalimenta el diseño evolutivo de una solución; en este 

caso, de la aplicación Social Connector. Así, este proceso reflexivo guía el desarrollo de un 

producto a través de un camino que a priori es desconocido para el desarrollador. 

 

 Todo proceso en action research parte con un estudio que busca comprender lo mejor 

posible el problema a abordar (problem identification phase). En este  caso, el estudio buscó 

comprender las interacciones sociales intergeneracionales dentro de las familias, para poder 

determinar cuál es la mejor forma de manejar esta asimetría, y así evitar el aislamiento social 

que sufren los adultos mayores (planning phase). Para lograr este objetivo se realizaron 

diseños/rediseños (acting phase), los cuales fueron evaluados siguiendo las recomendaciones 

del diseño centrado en el usuario [1, 38] (observation phase). La retroalimentación obtenida se 

utilizó para ajustar la interpretación del problema (reflexion phase). Este proceso evolutivo se 

realizó tres veces durante este trabajo de tesis. 

 

El proceso antes descrito se inició con un estudio cualitativo sobre las interacciones 

sociales entre miembros de una comunidad familiar. En dicho estudio se analizó un conjunto 

de datos previamente recolectados (reportados en [10]) y, adicionalmente, se utilizó un 

instrumento de tipo cuestionario para entrevistar a al menos 3 miembros de una misma 

comunidad familiar, buscando que éstos pertenezcan a diferentes generaciones. El análisis de 

los resultados se realizó en conjunto con un equipo de investigadores del Centro de 

Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), México, que cuenta 

con amplia experiencia en este tipo de estudios.  

 

En base a los resultados obtenidos se identificaron elementos de diseño a incluir en la 

herramienta computacional propuesta. Además, se definieron los servicios a integrar a la 

aplicación, de modo de facilitar la integración de medios de comunicación utilizados por los 

miembros de la familia. También se identificaron los mecanismos de awareness que serían 

potencialmente útiles para promover las interacciones entre los miembros de una comunidad 

familiar, y aquellos que servirían para generar consciencia acerca de las interacciones 

pasadas. Estos resultados fueron reportados en [37]. Con esto se concluyó el primer ciclo de 

mejora, de acuerdo a la metodología de action research. 

 

Además, se decidió incorporar la herramienta Tlatoque [9] para posibilitar la motivación de 

nuevas interacciones sociales mediante la visualización de fotografías de los miembros de la 

red social del adulto mayor. Con este nuevo diseño se adaptó la herramienta diseñada 

previamente por el proponente a los patrones de comunicación de los familiares de los adultos 

mayores.  

 

Una vez realizada la adaptación y el rediseño de la solución, se evaluó la herramienta 

mediante una prueba de concepto de tres días de duración para medir la utilidad percibida del 

sistema y una evaluación con el uso de la técnica de paper prototyping [47] para la usabilidad 

de las interfaces. Con esto se concluyó el segundo ciclo de mejora, de acuerdo a action 

research. 

 

En base a los resultados obtenidos se hizo un rediseño de las interfaces de la 

herramienta, el cual fue revisado por un grupo de expertos, y posteriormente evaluado por 

potenciales usuarios de la tercera edad. Con estas nuevas interfaces se construyó un prototipo 
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interactivo, con el cual se realizó una evaluación del rediseño con usuarios reales. Con esto se 

concluyó el tercer ciclo de mejora. 

 

En este tercer ciclo se realizó además un rediseño de la estructura del registro de 

actividad del sistema, de modo de almacenar información útil para análisis posteriores en 

relación a las interacciones entre usuarios. 

 

Debido al trabajo previo del proponente, y a los buenos resultados obtenidos hasta el 

momento [35, 36, 37], el desarrollo de la herramienta propuesta continúa estando orientado a 

su uso a través de una Tablet PC con sistema operativo Android. La aplicación continúa 

siendo operada a través de una pantalla táctil y comandos de voz, debido a que eso ha 

mostrado ser apropiado en las pruebas de concepto realizadas.  

 

Se decidió también seguir trabajando con Tablet PC debido a su bajo costo y a que se 

espera que la penetración de estos dispositivos aumente en el grupo etario objetivo. Según la 

Tercera Encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez el 37.4% de los adultos mayores 

declara poseer computador/pc/notebook/netbook o tablet en su casa [48]. 

 

En la próxima la sección se detalla los trabajos relacionados. En la sección 3 se presenta 

el estudio cualitativo realizado y sus conclusiones. En la Sección 4 describe la herramienta 

desarrollada, la cual fue llamada Social Connector [36]. Allí se explica el rediseño de la 

solución propuesta anteriormente, junto a la especificación de los aspectos técnicos de la 

herramienta y a una evaluación de sus interfaces. En dicha sección también se presenta el 

rediseño de las interfaces y del sistema de registro de actividad del sistema. Además, se 

describe la evaluación de las nuevas interfaces de usuario. Finalmente, en las secciones 5 y 6 

se presentan las conclusiones del trabajo realizado y se indican las posibles líneas de  trabajo 

a futuro. 
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2. Trabajos Relacionados 

El impacto del aislamiento social ha sido estudiado desde hace bastante tiempo por parte 

de investigadores de ciencias sociales, psicología y medicina. Sin embargo, poco se sabe del 

aislamiento producido en adultos mayores debido a la llamada “brecha digital”; y 

particularmente por la asimetría comunicacional entre miembros de una comunidad familiar. 

 

A continuación se describen los trabajos relacionados desde distintas perspectivas: 

aspectos comunicacionales en la familia y la tercera edad, comunicación por medio de 

videoconferencia, diseño de interfaces para la tercera edad, herramientas tecnológicas para 

comunicación de tercera edad, asimetría y herramientas con múltiples canales de 

comunicación y finalmente computación ubicua para el incremento de la comunicación. 

 

2.1. Aspectos comunicacionales en la familia y la tercera edad 

En Lindley et al. [30] se analiza la complejidad de las relaciones entre las personas de la 

tercera edad y sus familiares y estudiado las actitudes de la tercera edad hacia la 

comunicación. En ese estudio hallaron que (1) los adultos mayores tienden a mantener los 

lazos cercanos que son emocionalmente significativos, y no a crear nuevos lazos, y que (2) las 

relaciones intrafamiliares no son completamente recíprocas, por lo que existe una asimetría en 

ellas. Por otra parte, para los adultos mayores es importante mantener el contacto con otras 

personas (incluyendo a sus familiares y vecinos); actividad que es digna de tiempo y 

dedicación, acompañadas de precaución. Ellos consideran que es un desafío mantener 

contacto con otras generaciones, y dan un valor elevado a la comunicación por voz y al hecho 

de poder dar respuesta a los distintos tipos de comunicaciones [31]. 

 

Tee et al. [49] hicieron un estudio que involucró a padres y abuelos para examinar cómo la 

gente usa las tecnologías existentes para comunicarse con el resto de su familia. Ellos 

hallaron los siguientes desafíos enfrentados por las distintas partes: (1) coordinar un espacio 

de tiempo para establecer comunicación, (2) superar el esfuerzo percibido de iniciar una 

interacción, especialmente cuando se utilizan mecanismos de interacción que no sean por voz 

(por ejemplo, compartir fotografías), (3) superar la aprehensión hacia las tecnologías y (4) 

superar los desafíos sociales percibidos desde el resto de la familia. Se encontró también que 

hay un fuerte interés en comunicarse con los hijos y especialmente con los nietos. En 

particular, este hallazgo motiva la necesidad de comprender las asimetrías entre las distintas 

generaciones de una comunidad familiar. 

 

Riche y Mackay [46] realizaron un estudio para identificar los aspectos clave que afectan a 

los adultos mayores en relación a su independencia y bienestar. Observaron que algunos 

medios de comunicación se preocupan del estado de la otra persona, pero no de establecer 

reciprocidad en la comunicación. Además, en el día a día se establecen ritmos y rutinas que 

pueden proveer de información útil para ayudar a establecer comunicación. 

 

Hope et al. [20] analizaron la percepción del online social media por parte de la tercera 

edad. Hallaron que son reticentes a su uso porque consideran que (1) la privacidad es limitada 

y poco clara, (2) los contenidos son triviales y poco confiables, y que (3) creen que es para 
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gente más joven, además de requerir un compromiso de tiempo y de reciprocidad que generan 

una comunicación constante que ellos no desean establecer. 

 

En otro ámbito, los medios de comunicación actuales ofrecen numerosos desafíos y 

limitaciones para los adultos mayores, lo cual genera una gran variedad de casos de estudio. 

Karimi y Neudstaedter [27] describen diversas dificultades de los adultos mayores para 

mantener contacto con sus familiares: (1) utilizan tecnologías básicas porque no saben cómo 

usar otras más nuevas, (2) otros hacen esfuerzos para mantener conectividad constante con 

su familia, (3) otros intentan mantener espontaneidad y autonomía en relación al 

establecimiento de la comunicación con sus familiares y (4) en la gran mayoría se produce un 

aislamiento total o parcial, acompañado de una falta de reciprocidad en la comunicación. Lo 

anterior se complementa con una falta de apoyo tecnológico en los nuevos medios que han 

emergido para adaptarse a las nuevas formas de comunicación entre las distintas 

generaciones [4]. 

 

Por ello, se genera una asimetría intergeneracional en los patrones y ritmos de 

comunicación. Las distintas generaciones tienen distintas preferencias en relación a los 

medios de comunicación: los adultos mayores prefieren comunicación uno-a-uno, como 

conversaciones por teléfono o cara a cara; los adultos más jóvenes son más flexibles, no 

necesitan comunicación extensa y también utilizan comunicación asíncrona; en el caso de las 

generaciones jóvenes, ellos prefieren utilizar comunicación asíncrona con intervalos cortos de 

tiempo entre las interacciones, como la mensajería instantánea [37].  

 

2.2. Efectos del video como medio de comunicación 

Debido a la preferencia de los adultos mayores por la comunicación de tipo presencial, 

resulta relevante una revisión de los efectos de la comunicación con medios que utilicen video, 

tanto de manera síncrona como asíncrona. 

 

Bentley et al. [6] hallaron que las herramientas de video asíncrono basadas en su 

ubicación pueden ser usadas para el fortalecimiento de las relaciones familiares, tanto 

incentivando la comunicación entre distintas generaciones como reforzando la relación entre 

los usuarios y los lugares que frecuentan en el día a día. En este caso, los lazos se 

estrechaban al contar historias y relacionar los lugares del video con la importancia de él para 

la persona del video. 

 

Cao et al. [8] realizaron un estudio sobre la comunicación entre familiares que se 

encontraban en zonas con distinto huso horario utilizando distintos medios de comunicación 

síncronos y asíncronos. Hallaron que, a pesar de reconocer que la comunicación asíncrona es 

más flexible, la comunicación síncrona por medio de videollamadas fue preferida debido a la 

conexión emocional generada al ver al otro participante de la comunicación. 

 

Ames et al. [3] estudiaron el trabajo requerido por los miembros de una comunidad familiar 

para hacer que la comunicación en una videollamada sea fluida. Las familias usan este tipo de 

comunicación para reforzar tanto su identidad como grupo familiar como sus valores. Según el 

estudio, los participantes perciben la videollamada como un medio para crear amor entre ellos. 
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Las familias realizan un esfuerzo considerable para atender las necesidades de interacción 

social de sus miembros. 

 

Kirk et al. [28] encontraron múltiples factores que favorecen la adopción de las tecnologías 

que utilizan video, debido a un deseo de cercanía con la otra parte. Algunos de ellos son: (1) 

sentirse parte de la vida y la rutina de la otra persona, (2) saber que la otra persona 

efectivamente está presente y (3) dedicar tiempo y mostrar dedicación a la comunicación. 

 

Si bien las ventajas de las videollamadas son numerosas, Judge y Neustaedter [25] 

hallaron que es importante para los usuarios poder percatarse de la disponibilidad y de la 

disposición de la otra parte para establecer comunicación. 

 

Ante esto, en la herramienta del presente trabajo se incluye un servicio de videollamada, 

el cual inicia la comunicación por medio de la aplicación Skype. También se utilizan elementos 

de percepción de disponibilidad en base al estado del contacto en Skype. 

 

2.3. Aspectos relevantes de diseño 

El diseño de tecnologías para la tercera edad implica enfrentar diversos desafíos, ya que 

este grupo considera que les cuesta más aprender a utilizar nuevas tecnologías. En relación a 

esto, Wu y Van Slyke [54] estudiaron la relación entre funcionalidad y utilidad percibida, y entre 

funcionalidad y facilidad de uso percibida, para los adultos mayores con las tecnologías. Ellos 

identificaron que, dado un nivel de complejidad del sistema, el adulto mayor tiende a tener 

menor facilidad de uso percibida que la gente más joven. Por ello, según los autores, la 

interfaz de usuario puede fácilmente abrumar a un adulto mayor. 

 

Por otra parte, Voida et al. [52] afirman que el uso que distintos grupos pueden dar a las 

tecnologías implica que debe haber una asimetría en el diseño, la cual se puede desglosar en 

aspectos como la participación de los usuarios, el compromiso con el uso de la tecnología, 

entre otros. 

 

También se debe considerar el diseño en relación al fomento de interacciones sociales y 

presencia social. En este ámbito, hay otros desafíos [33]: (1) superar las limitaciones de la 

tecnología para proveer percepción de presencia, (2) mantener el contacto cara a cara, 

especialmente para apoyar la interacción con adultos mayores, (3) considerar preferencias 

heterogéneas de social media, (4) proveer la posibilidad de interacción social mutua y (5) 

enfrentar apropiadamente la usabilidad y accesibilidad. 

 

Además, el comportamiento de los adultos mayores frente a herramientas de social media 

es distinto al de las generaciones más jóvenes. Hope et al. [20] realizaron un estudio para 

entender las preferencias valóricas y de comunicación de los adultos mayores hacia el social 

media y proponen las siguientes consideraciones de diseño para los adultos mayores (1) el 

social media debe fomentar sus relaciones cercanas, (2) ellos desean tener comunicación 

profunda y no superficial, que requiere tiempo y atención, (3) ellos desean mantenerse 

conectados con familiares más jóvenes, (4) ellos dan valor a averiguar cosas sobre los 

miembros de su red social, (5) ellos están más interesados en la comunicación uno a uno que 

en comunicación a una audiencia más amplia, (6) ellos desean ver noticias de medios de 
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comunicación de mayor reputación, y creen que pensamientos políticos y religiosos no 

debieran compartirse en el social media, y (7) para ellos la comunicación por medios físicos 

(por ejemplo, cartas) implican también expresión de pensar lo que se quiere expresar y de 

preocupación. 

 

Por todo lo anterior, se ha estudiado bastante el cómo diseñar un dispositivo tecnológico 

para la tercera edad. Al-Razgan et al. [2] propone un conjunto de guías y recomendaciones de 

diseño de interfaces para smartphones para adultos mayores que divide en tres categorías 

principales: (1) look and feel, en donde se recomienda utilizar tamaños grandes de fuentes e 

íconos y separaciones visuales para distinguir los elementos, (2) interacción, en donde se 

recomienda que se usen interacciones en donde se toquen los elementos y no arrastrando 

elementos en la interfaz, entre otras, y finalmente (3) funcionalidad, en donde se recomienda 

que las funciones principales no desaparezcan y que se asocie a los contactos de un directorio 

con la fotografía.  

 

También Dahn et al. [12] dan un conjunto de recomendaciones entre las que destacan que 

la interfaz sea bastante reducida y que los adultos mayores la vayan extendiendo 

gradualmente a medida que lo necesiten, y que se tenga precaución con la privacidad de los 

usuarios y se les brinde control sobre la información que se despliega. 

 

La interfaz de usuario de la herramienta para la tercera edad es uno de los componentes 

fundamentales de este trabajo. Por ello, se realizaron pruebas de concepto, evaluaciones de 

usabilidad y rediseños que consideraron las recomendaciones mencionadas y que contienen 

un conjunto pequeño de funcionalidades halladas útiles por los adultos mayores, contenidas 

en una interfaz simple e intuitiva, debido a que las habilidades cognitivas de estos usuarios 

son menores que las de un usuario de menor edad. Se puso especial énfasis en que la 

aplicación desarrollada requiera un nivel de aprendizaje muy bajo; de ese modo, el usuario 

puede entender y utilizar la aplicación sin realizar un mayor esfuerzo. Para ello, se deben 

utilizar imágenes descriptivas y comprensibles y evitar el uso innecesario de texto, ya que la 

prevalencia de patologías oftalmológicas como la presbicia y glaucoma crónico se incrementa 

con la edad. En caso que sea necesario incluir texto, se deberá utilizar fuentes de tamaño 

grande para que el usuario final sea capaz de leerlas. 

 

De este modo, una persona de la tercera edad puede comunicarse con miembros de su 

círculo social, utilizando distintos medios de comunicación digitales sin necesariamente estar 

conscientes de ello. Por otra parte, los miembros que son contactados pueden utilizar sus 

medios de comunicación preferidos para interactuar con los adultos mayores, reduciendo así 

el esfuerzo de interacción para ambas partes. 

 

2.4. Herramientas para comunicación intergeneracional 

Existen diversas herramientas que han intentado abordar la comunicación 

intergeneracional desde distintos puntos de vista. Enfrentando la separación física y lo 

inadecuados que resultan los medios de comunicación para la relación abuelo-niño, Vutborg et 

al. [53] desarrollaron una herramienta que permite a la tercera edad contar cuentos a sus 

nietos por medio de una interfaz compartida que despliega imágenes y comunicación por 

audio. Concluyeron que (1) es necesario brindar contexto de conversación común a las dos 
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partes, (2) se debe facilitar la comunicación entre las dos partes, (3) se debe diversificar las 

formas de interacción y (4) apoyar el rol del usuario de la tercera edad como “cuidador” del 

nieto. 

 

En el mismo ámbito, Raffle et al. [44] crearon StoryVisit, un sistema que combina 

videochat y libros de cuentos conectados, en los que los abuelos cuentan la historia a sus 

nietos. Como resultados, ellos muestran que la duración de las comunicaciones aumenta unas 

cinco veces en relación a comunicación por videochat tradicional, siendo la mayor duración la 

que se daba con niños de 3 años, mostrando que la interacción sostenida a distancia entre 

adultos mayores y niños pequeños es posible si las tecnologías la facilitan. 

 

También aprovechando los beneficios de la comunicación por video, Yarosh et al. [55] 

evaluaron el uso de ShareTable, un sistema que provee videochat y una superficie compartida 

por las dos partes de la comunicación. Hallaron que las interacciones creaban un contexto 

motivador y lúdico para la comunicación, aunque el componente de video puede acarrear 

problemas de privacidad. 

 

Explorando cómo las familias enfrentarían un medio de comunicación con transmisión 

constante de video, Judge et al. [26] crearon Family Portals, dispositivo que transmite video y 

permite otras interacciones, como dibujar sobre la pantalla, entre dos o tres dispositivos. 

Hallaron que se aumentó el sentimiento de conexión entre las distintas partes, pero surgieron 

desafíos en relación a la privacidad. Una aproximación similar es la realizada por Oduor y 

Neudstaedter [39], en la cual se añade transmisión de audio y permite conectarse desde 

cualquier lugar. 

 

Desde una perspectiva distinta, Cornejo et al. [9] estudiaron cómo dispositivos situados en 

el hogar pueden proveer percepción del entorno para fortalecer la red social del adulto mayor. 

Los autores hallaron que estos mecanismos pueden apoyar la integración de los adultos 

mayores en su red social, contribuyendo a fortalecer relaciones asimétricas que existen entre 

los adultos mayores y sus familiares más jóvenes. El sistema que proponen, llamado Tlatoque, 

es un cliente de Facebook que corre en un dispositivo Tablet que brinda percepción del 

entorno del adulto mayor desplegando fotografías de los contactos de su red social. El sistema 

permite al adulto mayor ver los comentarios de las fotografías y ponerle un “Me gusta”. 

 

Con un enfoque similar, Dianti et al. [13] diseñaron e implementaron dos aplicaciones 

interconectadas que permiten la comunicación entre los adultos mayores y sus familiares más 

jóvenes a través de una infraestructura común. Por una parte, la aplicación ofrece un servicio 

de mensajería implementado para smartphones. Los adultos mayores pueden ver estos 

mensajes desde una aplicación para dispositivos Tablet, la cual despliega los mensajes y las 

fotografías recibidas. 

 

Finalmente, Pensas et al. [40] desarrollaron un prototipo que consiste en un dispositivo 

con pantalla táctil, que utiliza distintos servicios web para aumentar la sensación de presencia 

de los adultos mayores en las redes sociales.  

 

En el presente trabajo se consideró que la herramienta soporta interacciones sociales 

entre miembros de distintas generaciones de una comunidad familiar, utilizando una 
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herramienta que permita establecer el acto comunicativo a través de distintos medios de 

comunicación, sin la utilización de una infraestructura común. Por ello, el sistema debe ser 

transparente tanto para las generaciones jóvenes, que no deben saber que el adulto mayor 

utiliza esta herramienta, como para los adultos mayores mismos, que no deben 

necesariamente saber que utilizan distintos medios para establecer contacto con otros 

miembros de su comunidad familiar.  

 

2.5. Uso de múltiples canales de comunicación 

La diversidad de canales de comunicación ha creado la necesidad de integrar los medios 

para lograr que el mensaje enviado sea recibido por los destinatarios deseados. Por ello, se 

han creado sistemas de administración de social media que soportan servicios de diferentes 

redes sociales, como por ejemplo, HootSuite [19]. Estas plataformas permiten leer y publicar 

mensajes vinculados a una o más cuentas pertenecientes a un mismo usuario. 

 

Por otra parte, Facebook actualmente ofrece la posibilidad de vincular otras redes sociales 

(por ejemplo, Twitter) y actualizar en tiempo real el muro de Facebook con mensajes 

publicados en Twitter y viceversa [17]. Además, los mensajes enviados a una cuenta de correo 

electrónico específica, vinculada a una cuenta de Facebook, se despliegan en el panel de 

Mensajes Privados recibidos [18]. 

 

Finalmente, Bollen et al. [7] idearon un enfoque que soporta la creación y transmisión de 

mensajes de texto a través de varios canales de comunicación, como Twitter, mensajes de 

texto cortos (SMS) y Facebook. Este enfoque consiste en recolectar y almacenar los mensajes 

a ser transmitidos en un repositorio central para su procesamiento. Luego estos son filtrados y 

visualizados en un display compartido. Esta metodología puede ser útil como un intento inicial 

de administrar mensajes asíncronos recibidos desde distintos medios. 

 

En el caso del trabajo presentado, es fundamental contar con múltiples canales de 

comunicación en la herramienta, ya que esto permite establecer contacto de distintas maneras 

con los miembros de la comunidad familiar. 

 

2.6. Computación ubicua para el apoyo de la interacción social 

Los smartphones son dispositivos convenientes, muy accesibles que han sido 

originalmente diseñados para soportar comunicación, y a la vez, crear contenido, ya sea audio, 

video o texto. Dado que permiten consumir y crear información, los smartphones se han 

convertido en dispositivos altamente personales, y hacen que el individuo esté 

permanentemente disponible, haciéndolos un dispositivo ideal para la computación ubicua y 

para el apoyo a las interacciones sociales [5]. 

 

Un intento de desarrollo de dispositivos ubicuos para el apoyo de la comunicación es de 

Raento et  al. [43]. Los autores desarrollaron un prototipo de plataforma para aplicaciones 

móviles que consideran el contexto. La plataforma se compone de cuatro módulos: (1) 

sensores que recolectan datos desde distintas fuentes, (2) comunicaciones que conectan a los 

servicios externos, (3) aplicaciones personalizables y (4) servicios del sistema. La plataforma 
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puede recibir texto y mensajes cortos de multimedia (MMS), y los desarrolladores pueden 

incorporar cualquier servicio móvil que sea utilizado a través de mensajes de texto. 

 

También en relación a aplicaciones que consideran el contexto, Curiel y Lago [11] idearon 

una infraestructura para la administración del contexto para ambientes móviles. El objetivo es 

controlar la información del contexto para permitir a las aplicaciones y los servicios adaptar su 

comportamiento para satisfacer las necesidades del usuario. Esta infraestructura puede 

adaptarse para soportar el manejo de la comunicación entre individuos a distancia. 

 

Hwang et al. [23] desarrollaron un sistema ubicuo en un teléfono, el cual automáticamente 

escoge el canal de comunicación y el dispositivo a utilizar para establecer comunicación con la 

otra parte. 

 

Desde una perspectiva distinta, Muñoz et al. [34] proponen un sistema de asistencia en el 

ambiente, el cual sirve para monitorear situaciones en la vida de un adulto mayor que vive de 

manera independiente. El enfoque consiste en modelar dichas situaciones como distintos 

contextos, inferidos desde sensores que pueden ser comparados uno con otro, a fin de 

determinar qué agente puede proveer una interpretación confiable de la realidad que está 

siendo observada.  

 

Para este trabajo se considera que el uso de dispositivos tablet es conveniente para este 

sistema, ya que sus funcionalidades son similares a las de los smartphones y además poseen 

una interfaz de mayor tamaño, lo que facilita la visualización por parte de personas de la 

tercera edad. Por otra parte, el dispositivo se instalará en un lugar fijo del hogar, lo que permite 

que la herramienta sirva a futuro para monitorear el ambiente de la tercera edad. 
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3. Estudio Cualitativo 

Se realizó un estudio cualitativo para determinar las preferencias y ritmos 

comunicacionales entre los miembros de una comunidad familiar (abuelos, hijos, nietos, etc.). 

Para ello, se analizó un conjunto de datos previos, y para complementar el conjunto de datos, 

se realizaron entrevistas semiestructuradas adicionales. 

 

Las entrevistas se realizaron cara a cara o a través de Skype. En el segundo caso, los 

adultos mayores necesitaron un intermediario para establecer la videollamada.  

 

3.1. Descripción del conjunto de datos 

El conjunto de datos previo corresponde a dos estudios realizados a familias compuestas 

por al menos tres generaciones [10]. Dichos estudios fueron realizados por el equipo 

colaborador mexicano antes mencionado. Ellos seleccionaron doce transcripciones de 

entrevistas semiestructuradas que se realizaron para descubrir temas emergentes sobre las 

relaciones interpersonales, y el impacto del uso de tecnologías sobre las relaciones familiares. 

 

Adicionalmente, se entrevistó a nueve personas de distintos países, dos de México, 3 de 

Colombia, 2 de Chile y 2 de Argentina. Se realizó entrevistas semiestructuradas a cuatro 

adultos mayores y a cinco familiares suyos. Todos los adultos mayores vivían con su pareja y 

tenían al menos un hijo que vivía fuera del hogar. Todos los adultos mayores, excepto uno, 

habían usado computador al menos una vez para establecer comunicación (vía email, chat, 

Skype u otro). De todos modos, su medio preferido de comunicación era por teléfono o 

comunicación cara a cara. Más detalles de los entrevistados se pueden hallar en [37]. 

 

3.2. Aspectos de diseño hallados en entrevistas 

Los hallazgos de este estudio sugieren considerar aspectos de diseño, los cuales 

debiesen integrarse a un sistema interactivo de comunicación entre adultos mayores y sus 

familiares más jóvenes. Estos aspectos de diseño se detallan a continuación. 

 

3.2.1. Balancear el uso de medios 

El aumento de la diversidad de medios crea asimetrías de comunicación, dificultando a los 

usuarios establecer contacto con otros. A pesar que los familiares de los adultos mayores 

pueden adoptar de manera relativamente fácil nuevos medios, ellos prefieren utilizar uno o 

dos. Esta preferencia de medios es más fuerte en los adultos mayores, quienes intentan 

menos usar nuevas tecnologías. 

 

Por ello, un aspecto de diseño a considerar es la incorporación de un repositorio de 

contactos, cuya función sea intermediar entre la diversidad de medios que usan las distintas 

generaciones en la familia, recolectando información de los medios preferidos por los distintos 

miembros. 
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3.2.2. Facilitar las prácticas de comunicación 

Las generaciones más jóvenes utilizan diversos medios dependiendo de la importancia o 

el tamaño del mensaje a compartir, a pesar que tengan preferencias sobre un medio en 

particular. Esta flexibilidad les permite mantener contacto con otros, pudiendo sobrepasar las 

diferencias en las rutinas y patrones de comunicación, excepto en el caso de los adultos 

mayores, debido a que estos no tienen dicha flexibilidad y tienen horarios establecidos para 

contactarse con distintas personas. 

 

Para los usuarios aparentemente cada medio tiene una utilidad determinada, y cada uno 

de ellos tiene distintas reglas de interacción y uso. Esta diversidad genera un gran desafío 

para los adultos mayores, quienes deben aprender estas reglas para poder integrarse con los 

demás utilizando estos medios.  Por lo tanto, cualquier sistema de comunicación para adultos 

mayores debe tratar de ocultar esta complejidad, ofreciendo formas bien simples y definidas 

para establecer comunicación, y maximizando los beneficios que cada medio ofrece. 

 

3.2.3. Percepción de disponibilidad basada en rutinas y patrones 

Los adultos mayores generalmente conocen las rutinas diarias y los patrones de 

comunicación de sus familiares y amigos. Del mismo modo, los familiares también mostraron 

percibir las rutinas y patrones de sus pares, pero no en relación a los adultos mayores, ya que 

creen que estos están más disponibles ya que han jubilado o no tienen trabajo fijo. Esto 

genera preocupación en los adultos mayores, quienes temen no estar disponibles cuando se 

los necesite. 

 

El conocimiento sobre la disponibilidad de los familiares es tácito, y puede variar en el 

largo plazo o también debido a eventos inesperados que pueden modificar la rutina diaria. 

Para lidiar con esto, los adultos mayores utilizan distintas estrategias, como por ejemplo 

planificar los horarios de comunicación por adelantado para asegurarse que la otra parte esté 

disponible para establecer comunicación. 

 

Un sistema de comunicación debiera alinear los patrones y ritmos de comunicación y 

explicitar la disponibilidad de los participantes, para aliviar la posible tensión en los adultos 

mayores provocada por la responsabilidad de manejar los horarios de comunicación. 

 

3.3. Hallazgos de diseño 

 En relación a lo hallado en las entrevistas, se pueden especificar requisitos y 

restricciones con los que debería cumplir el diseño de la solución para intentar cubrir el 

problema planteado. Por ejemplo el sistema podría: 

 Incorporar un repositorio de contactos que almacene información de los medios de 

comunicación preferidos para cada miembro de una comunidad. 

 Incorporar el uso de distintos medios de comunicación, para acomodar la solución a los 

ritmos y patrones de comunicación de los familiares del adulto mayor. 
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 Hacer transparente el uso de distintos medios de comunicación para simplificar la 

comunicación con familiares que tengan otras preferencias de uso de medios de 

comunicación. 

 Crear mecanismos de percepción de disponibilidad explícitos de los contactos del 

usuario para los medios de comunicación síncrona. 
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4. Descripción de Social Connector 

En esta sección se describirán los cambios realizados a la aplicación Social Connector 

implementada previamente [36]. En primer lugar se describe el rediseño de la arquitectura del 

sistema, para posteriormente describir la implementación de cada servicio que ofrece la 

aplicación. Luego, se detalla la evaluación de las interfaces de usuario que se realizó, y un 

rediseño posterior de las mismas, junto con una evaluación de los nuevos prototipos. 

 

4.1. Diseño conceptual de la solución 

Considerando las lecciones aprendidas mencionadas del trabajo previo del proponente 

[35] y las conclusiones halladas del estudio cualitativo de diseño, se rediseñó la arquitectura 

de la solución propuesta; es decir, el Social Connector (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Nueva arquitectura de Social Connector 

 

Como se puede ver en la nueva arquitectura, la herramienta ya no es una red social 

familiar, sino que cumple un rol de “punto de convergencia” entre distintos medios de 

comunicación (Gmail, Skype, Facebook). La herramienta tiene un canal de comunicación para 

video-llamadas, el cual permite realizar videollamadas mediante el uso de Skype. Por otra 

parte, el canal de mensajes privados permite enviar correos electrónicos. Finalmente, el canal 

de mensajes públicos permite interactuar con el muro de Facebook. También se integró como 

nuevo canal de comunicación un display de fotografías publicadas por amigos en Facebook 

[9]. 

 

Cabe destacar que el nuevo diseño permite agregar distintos medios de comunicación a 

cada canal. Por ejemplo, dependiendo de las preferencias de los familiares de un adulto 

mayor, se puede implementar el envío de mensajes privados mediante correo electrónico, 
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Facebook o Whatsapp. Se espera que esta flexibilidad que la herramienta brinda a los 

usuarios, permita un mayor y más permanente flujo de interacciones sociales desde y hacia 

los adultos mayores. Así se pretende ayudar a paliar el aislamiento social que muchos de ellos 

sufren actualmente. 

 

4.1.1. Estructura de la comunidad familiar 

Una comunidad familiar, representada en la lista de contactos del usuario, se almacena en 

un archivo local que permite que la comunidad de cada adulto mayor sea distinta. Cada lista 

de contactos contiene información del dueño de la lista y de sus contactos (Figura 2). Hay dos 

posibles roles para los contactos: administrador de la lista y contacto regular. El primero puede 

crear y administrar una o más listas de contactos usando el Módulo de Administración de 

Comunidad. Este módulo es una aplicación Web que permite la creación y administración de 

listas de contactos para los adultos mayores.  

 

 

Figura 2: Ejemplo de dos listas de contactos superpuestas 

 

Las listas pueden estar sobrepuestas, y un contacto puede tener distintos roles en 

distintas listas. Por ejemplo, en la Figura 2 se puede ver que el dueño de la lista B (típicamente 

un adulto mayor) es un contacto regular en la lista A, es decir, parte de la comunidad familiar 

de otro adulto mayor. Esta configuración permite no sólo agregar familiares a la lista de 

contactos, sino también a amigos o vecinos con quien el adulto mayor pudiera desear 

establecer comunicación. 

 

La lista de contactos del adulto mayor se almacena en el dispositivo en un archivo de 

formato XML que posee la información relevante de cada contacto, la cual permite establecer 

las interacciones apropiadamente. La información de los registros es la siguiente: 

 

[ID de contacto, nombre de contacto, foto, género, parentesco, 

dirección de correo, usuario de Skype, usuario de Facebook, medio de 

comunicación preferido]  

Cierta información, como el género y el parentesco (desde el adulto mayor hacia el 

otro usuario) no es particularmente relevante para efectuar interacciones sociales, sino para 

comprender de mejor manera las interacciones entre los miembros de la comunidad. El medio 

de comunicación preferido de cada contacto puede ayudar a seleccionar el medio más 

apropiado para comunicarse con cada usuario. 
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4.1.2. Módulo de administración de la comunidad 

Este módulo consiste en una aplicación web que permite a un administrador de 

comunidad agregar y remover contactos de una lista, cambiar el rol de los miembros de la lista 

y editar los atributos del dueño de la lista y de sus contactos regulares. En la Figura 3 se 

muestra parte de la interfaz, en donde el administrador de comunidad puede acceder a las 

opciones de agregar o eliminar miembros de una lista, además de editar los datos de los 

contactos existentes. La implementación de este módulo se realizó utilizando el framework 

Django, y el acceso se realizó utilizando la arquitectura REST. 

 

 

Figura 3: Interfaz de Módulo de Administración de Comunidad 

 

4.1.3. Repositorio de comunidades 

Este módulo corresponde a un servicio web accesible mediante una URL. Su función es 

almacenar la lista de contactos creada por el Módulo de Administración de la Comunidad y 

mantener actualizada dicha lista en el dispositivo del usuario adulto mayor. 

 

4.1.4. Módulo de comunicación 

Este módulo corresponde a la aplicación para Android que utilizan los adultos mayores. 

Está compuesto por diversos módulos que proporcionan los siguientes servicios: 

videoconferencia, intercambio de mensajes privados, intercambio de mensajes públicos y 

despliegue de fotografías. En la siguiente sección se detallan los aspectos técnicos de cada 

uno de estos servicios. 
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4.2. Aspectos técnicos de la herramienta 

En esta sección se especifican los aspectos técnicos de los servicios que provee el Social 

Connector: (1) servicio de videollamadas, (2) servicio de intercambio de mensajes privados, (3) 

servicio de intercambio de mensajes públicos y (4) servicio de despliegue de fotografías. 

 

4.2.1. Servicio de videollamadas 

El módulo de videollamadas se implementó utilizando la API Skype URI; por esto, el 

dispositivo de los adultos mayores debe tener instalada la aplicación de cliente Skype, y sus 

familiares deben ser agregados como contactos en dicha aplicación. Se debe realizar el inicio 

de sesión en la aplicación, previo al uso de Social Connector, de modo que posteriormente el 

dispositivo recuerde los datos para realizar la autenticación de manera automática. 

 

El Administrador de datos locales lee los datos de la lista de contactos local y despliega 

los contactos como se muestra en la Figura 4. El adulto mayor puede iniciar una videollamada 

solamente con los contactos de Skype que estén en dicha lista. Para ello el usuario debe 

presionar la fotografía o el botón verde que se ubica debajo de ésta. El directorio de contactos 

funciona como un carrusel que el usuario puede navegar a su antojo. 

 

 

Figura 4: Lista de contactos para Videollamada 

Las fotografías de los usuarios no disponibles se ven borrosas (o deshabilitadas), como es 

el caso de David en la Figura 4. Este mecanismo de percepción permite abordar parcialmente 

el requisito de usuario que indica que las personas desean saber la disponibilidad de aquel a 

quien van a contactar, al momento de realizar dicha acción. 

 

4.2.2. Servicio de intercambio de mensajes privados 

Los mensajes privados fueron implementados en el sistema como correos electrónicos, lo 

que le permite a los usuarios regulares de clientes de correo interactuar con los adultos 

mayores intercambiando ese tipo de mensajes. Del mismo modo que en el servicio de 
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videollamadas, el adulto mayor debe tener una cuenta de correo electrónico (en este caso se 

utiliza Gmail).  

 

Dicha cuenta se debe asociar a la configuración del dispositivo, de modo que Social 

Connector pueda obtener la información necesaria para realizar autenticación (por medio del 

protocolo OAuth 2.0) con el servidor de Gmail. Sólo luego de la autenticación el usuario puede 

enviar y recibir los mensajes privados (es decir, correos electrónicos). El adulto mayor puede 

también seleccionar algún contacto de la lista de contactos, para ver los mensajes 

intercambiados con esa persona. 

 

 

Figura 5: Mensajes intercambiados con un cierto contacto 
 

Al presionar uno de los contactos de la lista, la interfaz (Figura 5) muestra el último 

mensaje recibido de dicha persona. Las flechas azules que se encuentran a cada lado de la 

interfaz permiten navegar entre los distintos mensajes recibidos del mismo contacto. 

 

La lectura de correos electrónicos se implementó usando la API de JavaMail y el protocolo 

IMAP. El sistema lee los correos de los directorios “Bandeja de Entrada” y “Enviados”, y crea 

un arreglo de mensajes para cada contacto de la lista de contactos. Los correos de cada 

contacto se muestran ordenados temporalmente, como si fuera una conversación. 

 

El Parser de Mensajes selecciona los contenidos que se le mostrarán al adulto mayor (la 

Figura 6 muestra una simplificación del proceso). La mayor parte de los metadatos de un correo 

son descartados. El Asunto y los Archivos Adjuntos no son leídos, y sólo el texto del cuerpo 

del mensaje, los metadatos que identifican al emisor y receptor del mensaje, y la hora de envío 

del mensaje son obtenidos y desplegados en la interfaz de usuario. 
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Figura 6: Procesamiento de Correos 

Los adultos mayores pueden responder a un mensaje privado utilizando la voz o un 

teclado táctil. Se implementó un traductor de voz a texto utilizando la librería de Android 

Speech, el cual convierte el mensaje de voz del usuario en texto para desplegarlo en la 

interfaz de usuario. Si el usuario está conforme con el contenido del mensaje, éste es enviado 

como un correo electrónico convencional usando el protocolo SMTP. En caso contrario, se 

puede traducir un nuevo mensaje de voz para reemplazar el anterior, o el usuario puede 

decidir descartar la respuesta al mensaje. El diseño del componente Enviador de Mensajes 

permite extender la implementación actual del procesamiento de mensajes de texto, de modo 

que se puede adicionar el envío de mensajes privados mediante el uso de otras aplicaciones. 

 

4.2.3. Servicio de intercambio de mensajes públicos 

Los adultos mayores pueden enviar mensajes públicos para interactuar con otros 

miembros de su familia. Estos mensajes fueron implementados como publicaciones en el muro 

de Facebook. Al igual que en los otros servicios, se debe configurar una cuenta para el adulto 

mayor en Facebook. La aplicación de Android se debe instalar, y se debe iniciar sesión en ella 

para que el sistema pueda autenticarse automáticamente. El Social Connector descarga las 

publicaciones realizadas por los amigos de Facebook que pertenecen a la lista de contactos 

local y las despliega en la interfaz de usuario. 

 

 

Figura 7: Envío y lectura de publicaciones (mensajes) de Facebook 

 

Para lograr esto, el sistema realiza dos peticiones usando Facebook Query Language (ver 

Figura 7). La primera obtiene el ID de usuario de la lista de contactos local, y la segunda 

obtiene las últimas cincuenta publicaciones hechas por estos usuarios. Estos datos están 
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representados en formato JSON, y el archivo que los contienen es interpretado y almacenado 

localmente. 

 

Del mismo modo que en el servicio de mensajes privados, el usuario puede usar su voz o 

el teclado táctil para crear mensajes públicos (es decir, un estado de Facebook). Estas 

publicaciones son enviadas utilizando el SDK de Facebook para Android. 

 

4.2.4. Servicio de despliegue de fotografías 

Como se mencionó previamente, en Social Connector se incorporó el servicio Tlatoque [9] 

como display de fotografías, el cual ayuda a reducir la reticencia que sienten los adultos 

mayores cuando deben usar dispositivos tecnológicos. Las imágenes mostradas a través de 

este servicio corresponden a aquellas publicadas en las cuentas de Facebook de los 

miembros de la comunidad familiar (Figura 8). En particular, se descargan fotografías de los 

últimos tres meses, utilizando Facebook Query Language, y los resultados obtenidos (o sea 

las nuevas fotografías) son añadidas a una lista local de fotos. 

 

 

Figura 8: Interfaz de usuario del display de fotografías 

 

Este servicio puede ser activado por el adulto mayor al presionar el botón 

correspondiente, sobre la interfaz de menú principal de la aplicación. En este caso, el usuario 

tiene control sobre las fotografías que visualiza, y puede avanzar o retroceder en la lista de 

imágenes, leer comentarios de las fotografías y poner “Me gusta” a alguna de ellas. 

 

El servicio también se activa cuando el sistema cambia su estado a “inactivo”. En este 

caso, el display actúa como protector de pantalla que contribuye a mantener la conexión 

emocional entre los adultos mayores y el resto de su familia. Cada vez que el servidor se 

activa, se descarga y actualiza la lista de fotografías desde el servidor de Facebook. 
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4.3. Evaluación de la herramienta 

Se realizaron dos tipos de pruebas para determinar la usabilidad y la utilidad de los 

servicios de Social Connector. Para evaluar la usabilidad se realizó una prueba de concepto y 

una evaluación de las interfaces del sistema, utilizando la técnica de paper prototyping [47]. En 

la evaluación de utilidad se midió la capacidad de los servicios de la herramienta, para alinear 

los canales de comunicación entre el emisor y el receptor, y también su capacidad para filtrar 

las interacciones de los adultos mayores. A continuación se describen los procesos de 

evaluación y los resultados obtenidos en las distintas pruebas. 

 

4.3.1. Evaluación de usabilidad 

Se realizó una prueba de concepto con el objetivo de observar cómo los participantes 

usaban el Social Connector en un escenario parecido al real, y verificar si la interfaz de usuario 

propuesta era usable y útil para ellos.  

 

Se instaló un dispositivo con la aplicación Social Connector por un período de tres días en 

el living de una casa en la que viven tres adultos mayores, un hombre (76 años) y dos mujeres 

de 74 y 70 años de edad respectivamente, todos iletrados digitales. Estas personas usaron el 

sistema para comunicarse con sus hijos (inmigrantes digitales, de 54, 47, 46 y 39 años de 

edad) y con sus nietos (nativos digitales, de 22, 21, 16 y 13 años de edad). 

 

Se seleccionó un fin de semana largo para realizar la evaluación, en donde todos los 

participantes tendrían disponibilidad total para involucrarse en el proceso. La evaluación 

involucró una actividad coordinada, en el sentido de que todos los participantes sabían que el 

sistema sería evaluado. Además, participó un asistente que estuvo presente en el hogar de los 

adultos mayores para asistirlos en caso de necesitar ayuda.  

 

Después de ese período se realizaron tres focus groups, uno para cada generación 

(jóvenes, adultos, y adultos mayores). Los focus groups se centraron en determinar la 

usabilidad y utilidad del sistema para cada generación. 

 

Los adultos mayores hallaron que esta implementación del sistema era usable, y a su 

juicio el Social Connector podría contribuir a incrementar y mejorar las interacciones sociales 

entre ellos y el resto de su familia. Los adultos jóvenes estuvieron de acuerdo con eso, y 

también destacaron la capacidad del sistema de intercambiar mensajes y realizar 

videollamadas utilizando herramientas externas. Para los más jóvenes este factor es muy 

importante, ya que según ellos el utilizar los mismos medios puede motivarlos a interactuar de 

manera más frecuente con los adultos mayores. De todos modos, para obtener conclusiones 

más sólidas en relación a la aceptación y uso del sistema se debe realizar una evaluación más 

amplia y formal. 

 

Posteriormente se realizó un estudio de las interfaces utilizando la técnica de paper 

prototyping y el protocolo de thinking aloud para conocer el tiempo requerido por los usuarios 

para efectuar tareas en el sistema, e identificar las interfaces en las que se producen las 

mayores cantidades de errores de los usuarios. 
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En el estudio participaron nueve adultos mayores (edad: 61-89, media: 73,8 y desviación 

estándar: 9,1); seis de ellos eran mujeres. Se les dio a los participantes un conjunto de 

mockups, de alta fidelidad, de las interfaces de la aplicación.  

 

Las interfaces mostraban fotografías reales, las cuales fueron provistas previamente por 

miembros de la familia. Esto se hizo para asegurar que el uso de la interfaz que estaba siendo 

evaluada estuviese en contexto con la intención de uso de la aplicación. En efecto, el uso de la 

técnica de paper prototyping permitió adaptar fácilmente las interfaces de usuario a distintos 

tipos de usuarios (es decir, a las distintas familias que participaron en el estudio), sin tener que 

gastar muchos recursos en crear las interfaces para cada escenario. 

 

Luego, se les explicó el rol de la aplicación, su objetivo, sus componentes principales, y 

cómo se debiera usar el sistema. Posteriormente, se les pidió a los participantes que 

completaran cuatro tareas siguiendo varios pasos intermedios. Las cuatro tareas solicitadas 

eran: (1) iniciar una llamada con un miembro familiar, (2) enviar un correo electrónico a un 

miembro familiar, (3) enviar un mensaje público a la familia, y (4) ver fotografías enviadas por 

un miembro de la familia.  

 

Al finalizar las tareas se les realizó una entrevista corta para obtener sus impresiones, 

dudas y críticas. La Figura 9 muestra los tiempos promedio usados por los adultos mayores 

para cada tarea. 

 

Figura 9: Tiempos promedio requeridos para realizar cada tarea 
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El primer resultado que se puede destacar es que todos los participantes pudieron 

completar las cuatro tareas asignadas, a pesar de que la mayor parte de ellos no había usado 

computadores anteriormente.  

 

El tiempo requerido por los adultos mayores es un tanto largo; de todos modos, 

considerando las características de los participantes, y que ellos estaban utilizando el sistema 

por primera vez, el efecto de aprendizaje debiera contribuir a que ese número disminuya en 

futuros usos de la aplicación. 

 

Más de la mitad de los errores cometidos por los adultos mayores (el 53% de ellos) 

tuvieron relación con la interfaz de usuario del servicio de mensajes privados (Figura 10). Esto 

puede deberse a las múltiples interacciones requeridas, a través de la pantalla táctil y 

mensajes de voz, para poder enviar un mensaje. Dichas interacciones a través de la interfaz 

no fueron fáciles de entender para los adultos mayores.  

 

A pesar que el servicio de mensajes públicos tiene una interfaz de usuario similar a las de 

mensajes privados, el tiempo promedio usado para enviar este tipo de mensajes fue 

considerablemente menor; probablemente debido a un efecto de aprendizaje. De todos 

modos, el concepto de mensaje público no fue intuitivo para los usuarios, y casi todos 

preguntaron el significado de ellos. 

 

 
 

Figura 10: Interfaz de usuario de servicio de mensajes privados 

Se observó también una confusión entre las funciones asignadas para los distintos 

elementos de la interfaz, y una deficiencia en el diseño de la interfaz para permitir la 

identificación de los elementos mostrados a través de ella. En particular, la semántica de las 

flechas azules (Figura 10) no fue identificada con el mismo sentido con el que se las diseñó. 

Además, los participantes buscaban acceder a otros mensajes del mismo usuario presionando 

la fotografía de éstos sobre la interfaz, lo cual no era correcto según el diseño de interfaz 

realizado. 
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Otros temas que se observaron en las pruebas fueron diferencias entre los paradigmas y 

sentidos de navegación que utilizaban distintos usuarios, la comprensión del flujo de 

navegación en los distintos servicios, y la noción de contexto en la aplicación al realizar las 

distintas tareas asignadas. 

 

Adicionalmente, la edad de los participantes y su nivel de adopción de la tecnología 

parece afectar el desempeño de los adultos mayores. Estas limitaciones podrían ser 

superadas con un breve período de inducción al sistema. 

 

En relación a las entrevistas, los adultos mayores percibieron que la aplicación es usable y 

útil. En efecto, los participantes afirmaron espontáneamente que les gustó el sistema y que 

considerarían la posibilidad de usarlo en el futuro (una vez que la aplicación esté disponible).  

 

4.3.2. Evaluación de utilidad de servicios 

En esta sección se describen los tests realizados para evaluar la utilidad de los servicios 

ofrecidos por Social Connector, la cual se entiende como la correctitud, eficiencia y 

transparencia del funcionamiento de los servicios de la herramienta. 

 

El sistema de videollamadas fue probado realizando llamadas a miembros de la lista de 

contactos de una comunidad familiar simulada. El rendimiento del servicio fue igual al que 

provee Skype; luego, se puede esperar obtener un servicio de igual correctitud y eficiencia al 

utilizar Social Connector. Después que cada llamada terminara, el sistema retornó a la interfaz 

de menú principal de Social Connector, dejando a los usuarios en el punto inicial normal de la 

aplicación, por lo que el servicio es transparente para los usuarios de Social Connector. 

 

El servicio de mensajes privados se probó con un conjunto de 19 correos electrónicos. 

Dieciséis de ellos correspondían a correos que involucraban a siete miembros de la lista de 

contactos del adulto mayor. Estos correos fueron enviados utilizando aplicaciones de correo 

comunes (por ejemplo, Gmail o MS Outlook). Además, tres correos fueron enviados desde 

Social Connector y fueron correctamente recibidos por el destinatario, a través de su 

herramienta de correo de uso cotidiano.  

 

Los resultados de todas estas operaciones fueron exitosos. El servicio de intercambio de 

mensajes personales sólo lee mensajes enviados y recibidos por miembros de la lista de 

contactos y los agrega a listas locales como conversaciones, en orden cronológico 

descendiente. Los correos de emisores que no están en la lista de contactos son ignorados 

durante el proceso de descarga de correos electrónicos. 

 

Los mensajes recibidos por el sistema durante las pruebas tenían distinto contenido y 

extensión; uno de ellos contenía una línea y otros desde uno a treinta y cinco párrafos. Dado 

que el Social Connector ha sido diseñado inicialmente para usuarios de habla hispana, uno de 

los correos contenía el conjunto de caracteres ISO Latin-1 completo. El contenido de todos los 

mensajes fue recibido y desplegado por el sistema correctamente. El tiempo en que se 

descargaron, filtraron y desplegaron los mensajes privados es de doce segundos, por lo que la 

eficiencia de este servicio es un tema a considerar en una nueva implementación. 
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El contenido de los correos electrónicos está usualmente en formato Multipurpose Internet 

Mail Extension (MIME) que contiene el cuerpo del correo como texto HTML. Para probar la 

correctitud del parser de correos electrónicos se envió un correo con caracteres especiales 

(con tilde) usados en el conjunto de caracteres ISO Latin-1. En la Figura 11 se puede ver que el 

sistema eliminó todos los tags HTML del cuerpo del contenido, y que reemplazó correctamente 

los códigos de caracteres ASCII con tilde más usados en Latinoamérica. Con esto se logra que 

el usuario de Social Connector interprete correctamente el contenido de los mensajes 

privados. 

 

 

Figura 11: Resultado de parser de un correo en formato HTML con tildes de caracteres ISO Latin-1 

 

Por lo anterior, se puede decir que el servicio de mensajes privados provee los correos 

electrónicos de manera correcta y transparente al usuario. 

 

El servicio de mensajes públicos fue probado con un conjunto de cuatro publicaciones en 

Facebook. Tres de ellas fueron publicadas por distintos usuarios de Facebook, de las cuales 

sólo una correspondía a un usuario miembro de la lista de contactos del adulto mayor. Los 

mensajes públicos de usuarios no pertenecientes a la lista de contactos no pudieron ser 

visualizados por los adultos mayores. Además, los mensajes publicados por los usuarios 

pudieron ser vistos por los otros usuarios desde su cliente regular de Facebook. El sistema 

creó una lista local con los mensajes publicados por los usuarios miembros de la lista de 

contactos en orden cronológico descendiente. 

 

Al igual que en el servicio de mensajes privados, los mensajes usados en estas pruebas 

tenían distinto contenido y extensión, y uno de estos mensajes contenía el conjunto de 

caracteres ISO Latin-1 completo. Dado que las publicaciones de Facebook son descargadas 

como un archivo JSON, los caracteres están correctamente codificados y son interpretados 

por el Social Connector. El contenido de todos los mensajes fue correctamente recibido y 

desplegado por el sistema, en un tiempo promedio total de un segundo.  

 

El servicio de despliegue de fotografías fue probado añadiendo imágenes desde cuentas 

de Facebook de miembros de la lista de contactos de los adultos mayores. Tres segundos 

después de activar el servicio en el dispositivo del adulto mayor, las fotografías agregadas 

fueron correctamente desplegadas por el sistema. Es importante recalcar que no se efectuaron 

pruebas de stress al sistema Social Connector, dado que las comunidades familiares son 

típicamente pequeñas, por lo que no producirán grandes cantidades de material para 

compartir. Los tiempos de respuesta de cada servicio se pueden ver en la  

. 
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Tabla 1: Tiempos de respuesta y tasas de éxito de servicios de Social Connector 

  
Tasa de Recepción 

de Contenido 
Tasa de Filtrado de 
Lista de Contactos 

Orden Esperado Tiempo 

Mensajes 
Privados 100% 100% Sí 12 [s] 

Mensajes 
Públicos 100% 100% Sí 1 [s] 

Fotografías 100% 100% Sí 3 [s] 

 

 

4.4. Rediseño de interfaces 

Tras los resultados de las pruebas realizadas anteriores (resultados del segundo ciclo de 

mejora según action research), se decidió abordar las deficiencias encontradas, realizando 

nuevas pruebas para comprender de mejor manera las concepciones de navegación de los 

usuarios de la tercera edad, y rediseñando las interfaces de la aplicación. Posteriormente, se 

hizo una evaluación del nuevo prototipo usando nuevamente la técnica de paper prototyping. 

 

Debido a que un gran porcentaje de errores cometidos por los adultos mayores se produjo 

en la interfaz del servicio de mensajes privados, se decidió analizar en mayor profundidad los 

distintos elementos de dicha interfaz, y la lógica de funciones básicas de navegación desde el 

punto de vista de los adultos mayores. Por ello, se decidió realizar una prueba para determinar 

el sentido de navegación de los usuarios de la tercera edad. 

 

 

Figura 12: Mockup de alta fidelidad para prueba de navegación de fotografías 

 

Se crearon dos mockups de alta fidelidad: (1) una interfaz que muestra una fotografía, 

etiquetada “Foto 5 de 10”, y una lista de contactos en la parte inferior, y (2) una interfaz que 
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muestra un mensaje privado, etiquetado “Mensaje 5 de 10”, y una lista de contactos en la parte 

inferior. En la Figura 12 se puede ver el mockup para el caso de navegación de fotografías. 

 

En este estudio participaron 8 adultos mayores. Se les realizaron tres preguntas por cada 

interfaz mostrada (ver Anexo A). Para mitigar posibles sesgos producidos por el efecto de 

aprendizaje, a la mitad de los encuestados se les presentó primero la interfaz (1) y a la otra 

mitad la interfaz (2). 

 

Se halló que todos los participantes, excepto uno, consideraban que el mensaje 4 es más 

nuevo que el mensaje 5. Además, todos excepto uno indicaron que moverían el dedo de 

derecha a izquierda para desplazarse hacia el mensaje 4, cuando ellos están viendo el 

mensaje 5 en pantalla.  

 

Finalmente, se mencionó a los encuestados la opción de ubicar botones con flechas para 

cambiar el mensaje desplegado, en el mismo sentido de navegación en que ellos desplazaron 

el dedo anteriormente. Los adultos mayores indicaron que presionarían un botón de flecha 

hacia la izquierda para llegar al mensaje o fotografía 4. Cabe destacar que, en varios casos, se 

observó que era más intuitivo presionar un botón que usar el dedo para desplazar la interfaz.  

 

Con los resultados obtenidos en las pruebas, un grupo integrado por el profesor guía, un 

estudiante de doctorado y el tesista, se diseñaron nuevos prototipos de interfaz para Social 

Connector. Los principales factores considerados para este nuevo diseño fueron: 

 Insertar un menú visible que proporcione noción de contexto en todo momento. 

 Explicitar las acciones que realiza cada elemento de interacción en la interfaz. 

 Cambiar las opciones disponibles del menú principal por acciones a efectuar por el 

usuario. 

 Eliminar el servicio de mensajes públicos. 

 

Luego de crear una primera versión de las nuevas interfaces, se realizó una prueba 

utilizando paper prototyping. En el estudio participaron 8 adultos mayores. En primer lugar se 

les mostró un mockup que contenía solamente el menú principal, con el objetivo que 

describieran para qué creían que servía cada uno de los botones desplegados. Luego, en 

cada una de las interfaces se les pidió que describieran sus elementos y que fueran realizando 

diferentes tareas, las cuales involucraban el uso de dichas interfaces. El protocolo de las 

entrevistas realizadas está disponible en el Anexo B. 

 

Usando como base los resultados obtenidos en estas pruebas, se realizó una modificación 

de los prototipos diseñados originalmente. A continuación se presentan los prototipos finales, 

junto con una descripción de las observaciones realizadas por los encuestadores en el 

transcurso de las pruebas. También se presentan los cambios efectuados en las interfaces, en 

base a dichas observaciones. 
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Figura 13: Interfaz con menú principal 

 

El menú principal (Figura 13) consiste en una barra superior que es siempre visible para el 

usuario. En ella se muestran cinco botones que contienen un texto que representa una acción, 

y un ícono representativo de dicha acción. El orden propuesto ubica en primer lugar las 

interacciones que requieren iniciativa del usuario para establecer comunicación. Después se 

ubican las acciones en las que el usuario actúa como receptor del acto comunicativo. 

 

Para todos los encuestados fue fácil entender los botones. Las imágenes les parecieron 

adecuadas, aunque el concepto de “Álbum Familiar” fue el que les resultó más ambiguo. En 

las Figura 14 y 15 se muestra la lista de contactos para las acciones “Llamar” y “Enviar 

Mensaje”. El color de fondo de la pestaña y de la interfaz cambia de servicio a servicio, 

buscando darle al usuario información de contexto acerca de lo que está utilizando. 

 

En la interfaz mostrada en la Figura 14, luego que el usuario selecciona un contacto, se 

inicia una videollamada utilizando Skype. Si el usuario ejecuta la misma acción en la segunda 

interfaz (Figura 15), ésta pasa a ofrecerle los servicios que se muestran en la Figura 16. 

 

 
 

Figura 14: Lista de contactos para llamar 

 
 

Figura 15: Lista de contactos para enviar mensaje 

 

A diferencia de la versión original de la interfaz de Social Connector, el nuevo diseño es 

mucho más limpio y directo. En el caso de la interfaz de envío de mensajes, ésta invita al 
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usuario a seleccionar un destinatario de la acción que desea efectuar. Además, durante este 

rediseño se eliminó un índice alfabético (diseñado para realizar acceso directo a los 

contactos), el cual no fue advertido por los adultos mayores. 

 

 
 

Figura 16: Interfaz para dictar un mensaje 

 
 

Figura 17: Interfaz de dictado de un mensaje 

 

En las Figura 16 y Figura 17 se muestran la interfaz para dictar mensaje de voz al 

dispositivo, y la interfaz en donde el dispositivo escucha lo que el usuario dicta, 

respectivamente. En la primera, el usuario toca el botón con la imagen del micrófono. Luego 

de esto, el mensaje dictado por el usuario aparece en pantalla, como se ve en la Figura 18. 

 

En el caso de la Figura 16, el mockup original contenía un botón “Enviar mensaje” similar al 

de la Figura 18, con un efecto de transparencia que simulaba que el botón no podía ser 

activado aún. Esto no fue comprendido por los adultos mayores, por lo que se decidió eliminar 

dicho botón. Además, se modificó el verbo del texto de ayuda, de “Presione” a “Toque”, para 

que no hubiera ambigüedad. El mockup de la Figura 17 fue agregado posteriormente a las 

pruebas, debido a que los adultos mayores no tenían claridad de qué ocurría tras tocar el 

botón del micrófono. 

 

 

Figura 18: Mensaje traducido de voz a texto 
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Luego de dictar el mensaje, la interfaz de usuario (Figura 18) muestra la traducción de voz 

a texto realizada por el sistema. El adulto mayor puede dictar nuevamente el mensaje y 

reemplazarlo por el actual, o enviar el mensaje. 

 

En relación al prototipo original, se cambió el ícono de “Enviar mensaje” y el mensaje 

explicativo del micrófono, de “Dictar mensaje” a “Volver a dictar mensaje”. Además, el verbo 

descriptivo de la acción del menú principal se cambió para esta opción, de “Escribir” a “Enviar 

Mensaje”, para explicitar de mejor manera el propósito del servicio. 

 

 

Figura 19: Interfaz de mensajes recibidos 

 

Figura 20: Interfaz de fotografías nuevas 

En el tercero y cuarto servicio ofrecido por el sistema (Figura 19 y Figura 20, 

respectivamente), el usuario puede ver contenido que recibe de otros miembros de su 

comunidad familiar. En el caso de los mensajes recibidos, él puede leer los mensajes recibidos 

en los últimos días, y puede responder rápidamente con el botón disponible en la interfaz. Del 

mismo modo, en la opción de fotos nuevas, el usuario puede ver las fotografías subidas por 

sus familiares en los últimos días. 

 

En la interfaz de la Figura 19 se modificó el tamaño de letra de los distintos textos, de modo 

de resaltar el contenido del mensaje, ya que es el elemento más importante en dicha interfaz. 

Además, se reemplazó el ícono de “Responder mensaje” por uno más representativo. También 

se agrandó la enumeración de los mensajes y se cambió el texto de ayuda de las flechas, para 

hacer explícita la acción de dichas flechas. Adicionalmente, se cambiaron los nombres de las 

acciones: de “Mensajes Recientes” a “Mensajes Recibidos” y de “Fotos Recientes” a “Fotos 

Nuevas”. 

 

Para estos dos servicios se agregará una notificación visual (elemento de awareness) que 

indique la cantidad de mensajes o fotografías no vistas por el adulto mayor. Este elemento se 

ubicará en el sector superior derecho del botón correspondiente sobre el menú principal. 

 

Finalmente, la quinta opción presenta un “Álbum Familiar” de fotografías, en donde el 

usuario puede seleccionar un miembro de su comunidad familiar (Figura 21) y navegar por sus 

fotografías (Figura 22). 
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Figura 21: Lista de contactos para álbum familiar 

 
 

Figura 22: Fotografías de un usuario específico en 
álbum familiar 

 
Al igual que en las listas de contactos anteriores (Figura 14 y Figura 15), se muestra un 

mensaje que invita al usuario a seleccionar un destinatario de la acción que desea efectuar, y 

se eliminó el índice alfabético de los contactos.  

 

4.5. Registro de actividad 

Además del rediseño de interfaces, se consideró replantear el esquema de registro de 

actividad de los adultos mayores (bitácora), para poder cuantificar el uso y los modos de uso 

de Social Connector por parte de estos. De esa manera se puede hacer un monitoreo no 

intrusivo, que servirá para realizar futuras mejoras al sistema. Originalmente, se almacenaba 

en la bitácora (logfile) un registro por cada evento comunicativo generado en el sistema. Cada 

registro tenía la siguiente estructura: 

 
[ID del dueño de la lista, {[ID de la actividad, ID de contacto emisor, ID de 

contacto destinatario, Timestamp]}] 

 

Se consideró que esta información era insuficiente para reconocer los patrones de uso del 

sistema, y los servicios más utilizados por los adultos mayores. Además, gracias al nuevo 

menú principal, la nueva interfaz permite identificar de manera fácil los servicios que utiliza el 

adulto mayor. Por esto, se definieron dos funciones principales que debía permitir la bitácora 

de actividades: (1) el estudio del uso y apropiación de la aplicación, y (2) el registro de eventos 

de interacciones sociales exitosas y fallidas. 

 

Para dar soporte a la primera función, en la bitácora se registrarán todas las interacciones 

que realice el adulto mayor a través de la interfaz de usuario. Los registros tendrán la siguiente 

estructura:  

 
[Tipo de gesto (tap, swipe, etc.), Coordenada X, Coordenada Y, Contexto, 

Timestamp] 

 

Algunos temas que se pueden estudiar en el futuro con base en esta información, son los 

siguientes: servicios más utilizados por los adultos mayores, gestos utilizados para la 

navegación, evaluación del tiempo utilizado en cada servicio, y tiempos requeridos para la 
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navegación de servicios específicos (por ejemplo, tiempo requerido para el envío de un 

mensaje). 

 

Para la segunda función asignada a la bitácora, se desea almacenar información 

relacionada a las interacciones del adulto mayor, con los contactos de su comunidad familiar. 

Cada tipo de interacción posee información particular de interés, por lo que las estructuras de 

las tuplas de los registros para cada interacción son diferentes. A continuación se muestran las 

estructuras para cada interacción. 

 
Tabla 2: Estructuras de registros de eventos de interacción social 

 

Llamar [ID Actividad, ID Usuario emisor, ID Usuario receptor, 

Timestamp inicio, Timestamp fin] 

Recibir llamada [ID Actividad, ID Usuario emisor, ID Usuario receptor, 

Timestamp inicio, Timestamp fin] 

Enviar mensaje [ID Actividad, ID Usuario emisor, ID Usuario 

destinatario, Timestamp envío] 

Mensajes recibidos [ID Actividad, ID Usuario emisor, ID Usuario 

destinatario, Timestamp envío, Timestamp lectura] 

Fotos nuevas [ID Actividad, ID Usuario que la sube, Timestamp 

“envío”, Timestamp lectura, Tiempo que ve la foto] 

Álbum familiar [ID Actividad, ID Usuario que la sube, Timestamp 

lectura, Tiempo que ve la foto] 

 
Para el caso de “Recibir llamada”, no se puede determinar el usuario que realiza la 

llamada, debido a las limitaciones de la API utilizada, Skype URI API. En este caso, en primera 

instancia se almacenará una captura de pantalla (screenshot) de la llamada recibida para 

posteriormente poder identificar al iniciador de dicha interacción. La captura de pantalla se 

realizará unos pocos segundos después de que se ha establecido la comunicación. La 

información de la captura de pantalla será analizada por una persona y agregada 

manualmente, típicamente un miembro del equipo que trabaja en este producto, con el objetivo 

de poder entender mejor las interacciones que se dan por medio de esta herramienta.  

 

4.6. Nuevas pruebas y diseño final 

Para evaluar las interfaces descritas en la sección 4.4, se creó un prototipo interactivo 

diseñado para tablets utilizando la aplicación web Invision (prototipo disponible en [24]). Esta 

aplicación permite ejercer acciones sobre mockups hechos en base a imágenes estáticas, 

mediante distintos gestos como toques o deslizamiento de dedos. 

 

Se solicitó a 7 personas (edad: 60-78, media: 68,9 y desviación estándar: 6,3) que 

realizaran cinco pruebas utilizando el prototipo interactivo (protocolo disponible en el Anexo C). 
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Las interfaces que componen este prototipo se pueden ver en la sección 4.4. Para varios de 

los encuestados esta prueba fue la primera vez en la que utilizaron un dispositivo tablet. 

 

El primer resultado a destacar es la notoria disminución en la ocurrencia de errores de los 

adultos mayores. En el total de entrevistas realizadas, el número de errores cometido fue 

solamente de 5, los cuales correspondieron a fallas en la observación de los usuarios o al uso 

de elementos equivocados para la navegación en la aplicación. Este tipo de errores puede 

deberse a que la mayoría de los entrevistados no están acostumbrados al uso de nuevas 

tecnologías. Luego de explicarles el modo de funcionamiento correcto, no volvieron a cometer 

el error nuevamente, lo que explicita que la facilidad de aprendizaje del nuevo diseño es alta. 

 

Por otra parte, el tiempo en que los entrevistados realizaron las pruebas fue notoriamente 

menor al de pruebas anteriores. Esto puede deberse tanto a que el diseño se acomoda más a 

las necesidades de los adultos mayores como a la mayor agilidad obtenida por el uso de un 

prototipo interactivo en vez del uso de paper prototyping. 

 

Otro punto a destacar es la facilidad con la que los adultos mayores aprendieron a utilizar 

los gestos de navegación. El prototipo interactivo permite navegar en las distintas interfaces 

utilizando toques en botones que contienen flechas o deslizando el dedo sobre la pantalla 

(Figuras 14, 15, 19, 20, 21 y 22). En el caso que los adultos mayores utilizaran el gesto de 

toque sobre el botón, se les explicó y mostró el funcionamiento del deslizamiento del dedo 

sobre la pantalla. En la mayoría de los casos los adultos mayores prefirieron utilizar el 

deslizamiento del dedo durante el transcurso de las pruebas. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se estima que el diseño propuesto cumple las 

necesidades de los adultos mayores y que podría ser utilizado para una nueva implementación 

de la herramienta. 

 

Existen elementos del diseño anterior que no fueron incluidos en el prototipo interactivo, 

los cuales serán incorporados en el diseño final. Estos corresponden a elementos que 

proporcionan awareness al usuario: indicadores de existencia de nuevos mensajes y 

fotografías, y disponibilidad de usuarios para videollamada por Skype.  

 

Además, se mantendrá la integración con la herramienta Tlatoque, la cual se seguirá 

ejecutando después de un período de inactividad del usuario. También se considera que la 

aplicación seguirá administrando el brillo de la pantalla durante las horas de día y noche, 

simulando que se prende o apaga automáticamente. 
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5. Conclusiones 

Esta tesis presenta el trabajo realizado para extender la herramienta llamada Social 

Connector, en un ámbito donde no hay soluciones predefinidas (o ampliamente aceptadas) en 

el ámbito de la interacción humano-computador. Particularmente, se buscó definir soluciones 

que permitieran abordar la asimetría comunicacional entre las diferentes generaciones de una 

comunidad familiar (adultos mayores, adultos y jóvenes). Debido a la falta de claridad respecto 

a cómo encontrar soluciones que permitan enfrentar de buena forma este desafío, se utilizó 

una estrategia basada en action research para generar las soluciones. Específicamente se 

realizaron tres ciclos completos de mejora siguiendo las etapas establecidas por action 

research. El diseño realizado se enfocó principalmente en la interacción desde y hacia 

personas de los adultos mayores, y siguió las recomendaciones del diseño centrado en el 

usuario.  

 

De acuerdo a la estrategia de desarrollo de soluciones antes mencionada, el trabajo partió 

realizando un estudio cualitativo que buscaba determinar las preferencias y ritmos 

comunicacionales entre los miembros de una comunidad familiar (abuelos, hijos, nietos, etc.), 

así entender de mejor manera el problema que se pretendía abordar.  

 

En este estudio quedó en evidencia la existencia de una asimetría comunicacional entre 

las distintas generaciones de una comunidad familiar provocada, entre otros factores, por las 

diferentes preferencias de medios de comunicación en las distintas generaciones. Con los 

hallazgos de este estudio se definieron elementos a incorporar en un nuevo diseño de la 

aplicación. Luego se rediseñó la arquitectura y las interfaces de la herramienta Social 

Connector, y se implementó una nueva versión de la aplicación, la cual incluyó servicios de 

videollamadas, mensajes privados, mensajes públicos y despliegue de fotografías. Finalmente, 

se realizó una evaluación técnica de la utilidad de los servicios implementados, y se evaluaron 

las interfaces utilizando la técnica de paper prototyping. Así se cerró el primer ciclo de mejora, 

de acuerdo lo establecido por la metodología action research. 

 

Tras identificar las principales fuentes de errores cometidos por los entrevistados en la 

evaluación de interfaces, se eliminó el servicio de mensajes públicos y se rediseñaron las 

interfaces de usuario. Se realizó una prueba para comprender el sentido de navegación más 

intuitivo para los adultos mayores, cuyos resultados fueron utilizados para elaborar las nuevas 

interfaces. Se observó que con este diseño se podría registrar más información de las 

interacciones de los usuarios con la herramienta, por lo que se creó una nueva estructura para 

el registro de la actividad. 

 

Con el nuevo diseño se realizó una evaluación utilizando la técnica de paper prototyping, 

la cual permitió identificar elementos no necesarios en las interfaces, y elaborar un diseño más 

simple y fácil de aprender para los adultos mayores. Para corroborar las impresiones 

obtenidas en la evaluación realizada en papel, se elaboró un prototipo interactivo visible en 

dispositivos Tablet para realizar una nueva evaluación. Se observó que la cantidad de errores 

cometidos por los usuarios disminuyó considerablemente en comparación a versiones 
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anteriores, así como también el tiempo involucrado en el desarrollo de las pruebas. De esta 

manera se cerró el segundo ciclo de mejora. 

 

Con el trabajo realizado se logró concebir y especificar el diseño final de la herramienta 

que permite abordar la asimetría de comunicación entre las diferentes generaciones de una 

comunidad familiar. Este diseño presenta las siguientes características, las cuales se 

dedujeron desde las pruebas y estudios realizados: 

 

 Balanceo de uso de medios de comunicación. 

 Simplificación de las prácticas de comunicación. 

 Inclusión de elementos de percepción de disponibilidad de personas para llevar a cabo 

una comunicación. 

 Provisión de información de contexto en todas las interfaces de usuario. 

 Simplificación del proceso de envío de mensajes privados.  

 Explicitación de las tareas a realizar. 

 

Los usuarios de la tercera edad hallaron que el diseño final es intuitivo y fácil de aprender, 

lo cual también fue demostrado en las pruebas realizadas. Se puede apreciar también que el 

diseño final logra concordar con principios de diseño centrado en el usuario planteados por 

Norman [38], en particular con (1) simplificar la estructura de las tareas y (2) hacer las cosas 

visibles. Así se cerró el proceso de desarrollo de la herramienta (tercer ciclo de mejora), de 

acuerdo lo establecido por action research. 
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6. Trabajo a Futuro 

Luego de implementar una nueva versión de Social Connector, utilizando el diseño 

realizado en este trabajo, se podrá realizar una evaluación formal del sistema. Para ello se 

deberá instalar tablets en escenarios físicos donde permanecen la mayor parte del tiempo los 

adultos mayores. Usualmente estos lugares son sus hogares.  

 

A partir de esto, se podrá recopilar y analizar información tanto de las personas 

involucradas en el proceso de evaluación (es decir, adultos mayores), como del sistema de 

registro de actividad del Social Connector. Con esa información se puede determinar, entre 

otras cosas, los miembros con quienes un adulto mayor tiene un mayor lazo afectivo, el medio 

de comunicación preferido del usuario, y estudiar la relación que tiene el adulto mayor con 

algún familiar específico. Por ejemplo, si el adulto mayor ve mucho tiempo las fotografías de su 

hijo, pero no establece comunicación con él por éste medio. 

 

La herramienta es fácilmente extensible como para facilitar la integración de otro tipo de 

servicios. Por ejemplo, se podría agregar servicios de monitoreo de emociones, ya sea por 

audio, texto o video, que permitirían establecer el estado del usuario en un instante, y generar 

alertas en caso de la detección de un estado emocional negativo. 
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Anexo A: Protocolo de prueba de navegación 

Para evaluar qué tan intuitiva es la navegación de la herramienta para el usuario, se utilizó el 
siguiente protocolo:  

1. En esta imagen usted ve el mensaje 5 de 10. Para usted, ¿el mensaje 4 de 10 es más 
antiguo o más nuevo? 

2. ¿Hacia dónde movería el dedo para llegar al mensaje 4 de 10? 

3. (Guiarse según movimiento que haga el adulto mayor con la mano) Si se agregan botones 
para cambiar de mensaje, ¿cuál presionaría para ir al mensaje 4 de 10? 
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Anexo B: Protocolo de paper prototyping de nuevos mockups 

Para evaluar usabilidad de la herramienta luego del luego del rediseño, se utilizó el siguiente 
protocolo:  

 

Dar introducción simple. Indicar que es una aplicación para ayudar a adultos mayores a 

contactarse con el resto de la familia. 

Actividades a realizar: 

 

Slide 1: Plantilla blanca 

Para qué sirve cada botón. 

Contar errores, preguntar: ¿por qué cometieron el error? (indagar) 

 

Slide 2: Directorio para llamar 

Para qué sirve la interfaz. 

Para qué sirve esta lista. 

¿Qué harías para llamar a Patricio? 

¿Qué harías para llamar a Sebastián? 

En esta misma interfaz, ahora ¿cómo le mandaría un mensaje escrito a Francisco?. Si se 

complican, darles la indicación y preguntar qué los mareó. 

 

Slide 3: Directorio para escribir 

Preguntar por siguiente paso para mandar mensaje a Francisco. 

 

Slide 4: Vista para escribir mensaje, con mensaje que dice "Presione el micrófono..." 

Preguntar por siguiente paso para mandar mensaje a Francisco. 

¿Qué haría para crear el mensaje que le va a enviar a Francisco? -> que la persona presione 

el botón. 

 

 



45 
 

Slide 5: Vista para escribir el mensaje, con mensaje dictado 

Preguntar por siguiente paso para mandar mensaje a Francisco. 

Suponga que ese es el mensaje para enviar a Francisco, ¿cómo hace para enviarlo? 

Preguntar si le pareció intuitiva la secuencia. 

 

Slide 6: Vista de mensajes nuevos 

Supongamos que usted recibe el siguiente mensaje de Patricio, ¿cómo hace para 

responderle? 

Usted quiere ver las fotos recientes de su familia, ¿cómo hace para verlas? 

- Si elige álbum familiar, preguntar: y ahora ¿dónde presiona para ver fotos recientes? 

 

Slide 7: Fotos recientes 

¿Cuántas fotos recientes hay? 

¿Cómo cambiaría la foto? 

¿Cómo puede ver las fotos de Francisco? 

 

Slide 8: Directorio de álbum familiar 

¿Cómo vería las fotos de Francisco? 

 

Slide 9: Fotos de Francisco 

¿Cuántas fotos de Francisco hay? 

¿Cómo cambiaría la foto? 
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Anexo C: Protocolo para prueba con prototipo interactivo 

Para evaluar la navegación y la usabilidad de la herramienta luego del último rediseño, se 
utilizó el siguiente protocolo:  

 

Dar introducción simple: Indicar que la aplicación sirve para ayudar a adultos mayores a 

contactarse con el resto de la familia. 

Pruebas a realizar: 

Slide 1: Plantilla blanca 

Preguntar: ¿para qué sirve cada botón? 

Preguntar: ¿qué entienden por álbum familiar? 

contar errores, preguntar: ¿por qué se cometieron?  

Tarea 1: Llamar 

¿Para qué sirve la interfaz? 

¿Para qué sirve esta lista? 

Presionar el botón Llamar 

Buscar a Sergio en la lista de contactos 

¿Qué harías para llamar a Sergio? 

Llamar a Sergio 

Pedir que termine la llamada. Si no sabe cómo, decir que presione botón rojo. 

Tarea 2: Enviar mensaje  

Preguntar: ¿Cómo ahora le mandaría un mensaje escrito a Vicky? Si se complican, darles la 

indicación y preguntar qué los mareó. 

Pedir que busque a Vicky en la lista de contactos. 

¿Cómo le enviaría un mensaje a Vicky? 

Presionar a Vicky 

Que toque el micrófono para grabar un mensaje. Explicar que el tablet va a escuchar lo que 

uno dice y lo escribe. Presionar en cualquier punto para seguir. 

Pedir que envíe el mensaje. Después de enviado, presionar cualquier punto para seguir.  
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Preguntar: si le pareció intuitiva la secuencia? 

Tarea 3: Ver mensajes recibidos 

Pedir que vean los mensajes que han recibido. 

Preguntar: ¿cuántos mensajes recibidos tienen en total? 

Pedir que vayan al mensaje número 2. 

Preguntar: ¿Cómo responderían el mensaje? Si identifican cómo, pedir que presionen el 

botón. 

Decir que, al igual que en Enviar mensaje, el tablet escucha lo que uno dice. Tocar en 

cualquier parte para continuar. 

Pedir que envíe el mensaje.  

Tarea 4: Ver fotos nuevas 

Pedir que vayan a la opción de ver fotos nuevas 

Preguntar: ¿Cuántas fotos nuevas tienen en total? 

Pedir que vean las otras fotos nuevas. 

Tarea 5: Ver álbum familiar 

Pedir que presionen álbum familiar 

Preguntar: ¿cómo verían las fotos de Francisco? 

Preguntar: ¿cuántas fotos de Francisco hay en total? 

Pedir que vean otras fotos de Francisco. 


