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ESUMEN
Algunos impactos negativos de las TICs
en la vida del hombre pueden ser la homogenización de las culturas y la pérdida de identidad cultural. Por ello es necesario el desarrollo de
sistemas de e-cultura para promover las culturas
poco conocidas y reforzar la identidad cultural de
sus miembros. Pero este tipo de desarrollos implica nuevos desafíos por el grado de interacción que
requieren, por ello se definió una nueva metodología de desarrollo de aplicaciones web tomando
como base a FDD incorporando principios de diseño emotivo y de usabilidad. La metodología fue
aplicada en el desarrollo de una aplicación web de
cultura santiagueña. Y mediante cuestionarios especialmente diseñados se evaluó la usabilidad de
la misma. En base a ello, se presentan resultados
preliminares sobre la metodología.
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1. INTRODUCCIÓN
Los avances en el tratamiento de la información y los nuevos sistemas de comunicación de
Palabras clave: E-Cultura. Diseño emotivo. Usa- los últimos años, han propiciado lo que algunos
bilidad. FDD. Aplicación Web.
denominan la nueva revolución social, con el desarrollo de la sociedad de la información [1]. Esto ha
ABSTRACT
tenido impactos significativos en varios ámbitos.
Homogenization of cultures and loss of cultu- Uno de ellos es la cultura, lo cual dio lugar a un
ral identity are negative impacts of ICT in human nuevo concepto, e-cultura, el cual abarca todos los
life. The development of e-culture systems is ne- procesos de expresión y reflexión en el dominio
cessary to promote unknown cultures and to digital [2-6]. Aunque tiene efectos positivos, las castrengthen cultural identity among its members. racterísticas de la globalización y las TICs han veniHowever, these developments involve new cha- do afectando de alguna manera la identidad de las
llenges because of the degree of interaction they culturas del mundo [7]. Una manera de revertirla
require. This paper proposes a new agile metho- es aprovechar el mismo medio para la promoción
dology for the development of web applications. It de las culturas poco difundidas, como es el caso
is based on FDD methodology and on emotional de la cultura santiagueña. Es por ello que surgió la
design and usability premises. Using the new me- iniciativa de desarrollar un prototipo de sistema
thodology Santiago del Estero Culture Web App web que difunda tal cultura.
was developed. Its usability was evaluated applying
Sin embargo, debido a que la cultura está ligada
special questionnaires. Finally, some preliminary a las danzas, música, teatro, poesía, literatura, pinresults are described.
tura, etc., y éstas a su vez están intrínsecamente
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vinculadas a la emoción, es necesario que el sistema de e-cultura siga las premisas que establece el
diseño emotivo de los sistemas [8-10]. Para ello,
en este trabajo se tuvo en cuenta la propuesta de
diseño emotivo de Donald Norman [11].
Dado que esta propuesta parte del supuesto
que la incorporación del diseño emotivo mejora
la usabilidad de los sistemas web de e-cultura [12],
se definió una metodología ágil para el desarrollo
de este tipo de sistemas denominada DeGuiCSEC.
Se partió de una metodología ágil de desarrollo
que involucra prototipación, método Feature Driven Development (FDD) [13], porque el grado de
interacción que se requiere es alto y fue necesario
un proceso de diseño iterativo que permita una
rápida prueba y evaluación de distintas alternativas, impactando así en la calidad del sistema.
Para optimizar la interacción se tuvieron en
cuenta los aspectos vinculados a la usabilidad,
considerando las métricas del estándar ISO/IEC
9126-2 [14]. Además, debido a que FDD no hace
énfasis en la recopilación de datos para definir el
modelo global (primera etapa) sino en cómo se
realizan las fases de diseño y construcción, para la
consecución de los mismos se implementan historias de usuario [15] y entrevistas a informan116
tes calificados; y como se trata de una aplicación
web se utilizan los modelos que propone Object
Oriented Hypermedia Design Method (OOHDM)
[16,17] en la fase de diseño.
2. INTERACCIÓN EN
SISTEMAS DE E-CULTURA
La digitalización está cambiando profundamente
la forma de acceder a la cultura de una determinada región. Por ejemplo, se habla de la biblioteca digital, arte digital, universidad virtual, museo
virtual para referirse a estos ámbitos afectados
por las TICs. A través de estas tecnologías se está
creando la más amplia red de información jamás
existente.
Pero tecnología no significa necesariamente
progreso; ofrece oportunidades pero también
establece nuevas problemáticas. Una de las características de e-cultura es que la evolución en
medios de comunicación digitales han llevado a un
proceso de convergencia cultural, entre diferentes
disciplinas y dominios en el campo de las artes y la
cultura. En las sociedades puede causar una especie de tensión entre lo mundial y lo local (sin olvidarse de las propias raíces); y entre lo tradicional
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y el modernismo [18]. Los ciudadanos alrededor
del mundo están cada vez más preocupados debido que los acelerados procesos de globalización e
innovación tecnológica están llevando a la homogeneización de la cultura [1].
Es notable la necesidad de desarrollar productos
de e-cultura que permitan promover con diversos fines la cultura de una determinada región. Sin
embargo, surgen diversas problemáticas asociadas
al proceso de desarrollo de tales productos. Una
de las cuestiones más enigmáticas fue definir una
forma de lograr emotividad en un producto de
e-cultura. Estudios previos [12, 19, 20] sostienen
que para ello es necesario mejorar la interacción.
Además, el diseño de un sistema influye en las actitudes e intenciones de los usuarios, el principal
esfuerzo radica en lograr un diseño emotivo que
provoque en los usuarios (sea cual fuese su cultura nativa) sensaciones análogas a las que causa
a quienes viven y conocen la cultura santiagueña.
Por ello fue necesario incorporar los principios
del diseño emotivo (propuesto por Donald Norman) a un método de desarrollo, de manera que
asegure una integración óptima a las actividades
del mismo.
3. CUESTIONARIOS DE USABILIDAD
Una de las formas de medir la usabilidad que
más éxito ha tenido es la de realizar estas medidas utilizando cuestionarios especialmente diseñados para tal propósito [21, 22]. Consiste en
diseñar un cuestionario “tipo test”, donde es necesario contestar una colección de preguntas que
deben responderse entre un rango determinado
de respuestas. El principal motivo para realizar
estos cuestionarios es recoger respuestas concretas proporcionando datos comprobables, por
ejemplo mediante estudios estadísticos. Los cuestionarios más relevantes en el ámbito de la usabilidad son: QUIS (Questionnaire for User Interface
Satisfaction), SUMI (Software Usability Measurement Inventory), WAMMI (Web Site Analysis and
MeasureMent Inventory), MUMMS (Measuring the
Usability of Multi-Media Systems), CSUQ (Computer System Usability Questionnaire), Words (de
Microsoft) y SUS (System Usability Scale).
4. DEGUICSEC
Como resultado de la investigación, se elaboró
una nueva metodología ágil para el desarrollo de
sistemas web de e-cultura, basada en FDD y que
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incorpora pautas de diseño emotivo para mejorar
la usabilidad. Esta metodología se denomina Desarrollo Guiado por Características para Sistemas
de E-Cultura (DeGuiCSEC). En esta apartado se
presentan sus principales aspectos.

- Salida: Diagrama de clases (aproximación inicial
al sistema de e-cultura que posteriormente puede
ser refinado).
Etapa: Construir Lista de Características.
- Entrada: Resumen y/o informe de contenidos
culturales acorde a los rasgos definidos en el al4.1. Descripción del proceso de desarrollo
cance, historias de usuario y diagrama de clases
A continuación se describe cada una de las eta- del modelo global.
pas, con sus respectivas entradas, actividades y sa- Actividades
lidas:
• Definir una lista de características inicial. Una
Etapa: Recolección de datos.
característica [13] es una pequeña función que es
- Entrada: Informantes Calificados (IC) y docu- valorada por el cliente expresada en la forma <acmentación existente.
ción> <resultado> <objeto>, a partir del análisis
- Actividades:
de los elementos de entrada a la etapa.
• Escoger cuáles de los 12 rasgos culturales [12,
• Identificar las características que sean demasia19, 20] se van a considerar para el sistema de da complejas para ser implementadas dentro de 2
e-cultura: creeres, hablares, cantares, bailares, con- semanas, y luego descomponerlas en varias caractares, pensares, saberes, haceres, sentires, vivires, terísticas más pequeñas hasta que encajen en ese
luchares o mirares.
período de tiempo.
• Identificar a los IC de acuerdo a los rasgos
- Salida: Una lista de características del sistema
escogidos. Estos son personas conocedoras de la de e-cultura, que resume las funcionalidades que
cultura. Luego entrevistarlos para obtener infor- se espera del sistema, donde cada una puede ser
mación asociada a los rasgos culturales.
totalmente desarrollada en un período menor a 2
• Buscar y revisar documentación asociada a los semanas.
rasgos escogidos (libros, publicaciones, notas peEtapa: Planear por Característica.
riodísticas, videos, sitios web, etc.) y seleccionar
- Entrada: Lista de características e historias de 117
contenidos culturales relevantes vinculados a los usuario.
rasgos escogidos.
- Actividades
• Obtener historias de usuario para registrar las
• Identificar las dependencias entre característinecesidades de interacción del usuario.
cas, teniendo en cuenta la dependencia funcional o
- Salidas: Resumen y/o informe de contenidos de implementación.
culturales acorde a los rasgos escogidos; e his• Identificar las características vinculadas a las
torias de usuario relacionadas con la interacción historias de usuario y asignarle las prioridades que
usuario-sistema.
se identificaron en las mismas.
Etapa: Desarrollar un Modelo Global.
• Establecer la secuencia de desarrollo dentro
- Entrada: Resumen y/o informe de contenidos de un proceso iterativo, acorde a las prioridades y
culturales acorde a los rasgos definidos en el al- dependencias identificadas.
cance, e historias de usuario.
- Salida: Un plan de desarrollo de alto nivel, don- Actividades
de cada característica tiene identificada su depen• Identificar las clases, atributos y métodos a dencia, asignada una prioridad y un orden en la
partir del informe de contenidos culturales y de secuencia de desarrollo dentro de un proceso
las historias de usuario. Luego, establecer las rela- iterativo.
ciones y dependencias entre clases.
Etapa: Diseñar por Característica.
• Definir el contexto del sistema de e-cultura.
- Entrada: Diagrama de clases del modelo global,
• Consultar nuevamente a los usuarios y/o IC lista y planeación de características.
para aclarar dudas u obtener información comple- Actividades
mentaria, cuando sea necesario.
• Elegir un grupo de características (según la se• Refinar el diagrama de clases (desde etapas cuencia y prioridades definidas en la planeación) y
posteriores) a medida que se tiene más conoci- realizar el diseño Navegacional y diseño de Intermiento del sistema de e-cultura que se desea de- faz Abstracta [16, 17].
sarrollar.
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• Inspeccionar el diseño para contrastarlo con
los puntos de la Lista de Comprobación de Diseño Emotivo (LCDE).
• Rediseñar (cuando sea necesario) para cumplir
con los puntos insatisfechos de la LCDE, y luego
inspeccionar nuevamente. Esto se repite hasta que
se cumpla con todos los puntos de la LCDE.
- Salida: Diseño Navegacional (Esquema de Clases Navegacional y Esquema de Contextos Navegacionales) y Diseño de Interfaz Abstracta (Diagramas de Configuración ADV y Mapas AVD) [16,
17] que satisfacen los puntos de la LCDE.
Etapa: Construir por Característica.
- Entrada: Diseño Navegacional y Diseño de Interfaz Abstracta para el sistema de e-cultura.
- Actividades
• Codificar según lo diseñado en la etapa anterior.
• Inspeccionar el código para verificar el cumplimiento de la Lista de Comprobación de Usabilidad
(LCU).
• Realizar pruebas unitarias.
• Volver a la atapa de diseño por característica y
codificar (cuando sea necesario) para cumplir con
todos los puntos de la LCU, luego inspeccionar
nuevamente. Repetir esto hasta que se cumpla con
118
todos los puntos de la LCU.
• Realizar pruebas de integración y corregir
errores de codificación y de implementación
cuando sea necesario.
- Salida: Código fuente (en distintos formatos
según la/s tecnología/s usada/s), versiones parciales sucesivas de la aplicación que cumple con los
puntos de las LCDE y LCU. Finalmente se obtiene
un sistema de e-cultura completo.

viles, indumentaria, muebles, etc.), es por ello que
algunas de sus pautas no pueden ser aplicadas al
diseño de algo intangible como son los sistemas
basados en software (como el desgaste progresivo
y los aromas de los productos por ejemplo). Por
lo tanto, luego de analizar los lineamientos se definieron pautas en la lista de manera que puedan ser
aplicadas en el diseño de sistemas web, para que
éste impacte en los usuarios a nivel reflexivo. Además, uno de los aspectos importantes que considera el autor es el “buen diseño grafico”. Ya que
esto es un concepto general, se recurrió al análisis
y adaptación de las 20 reglas de un buen diseño
gráfico que propone Samara [24]; con el objetivo
de desglosar este concepto en puntos más específicos para la lista de comprobación.
En cuanto a la LCU, se definió luego de analizar las métricas que establece la norma ISO/IEC
9126-2 [14]. Además, se decidió incorporar los
Lineamientos de Accesibilidad a Contenido Web
2.0 (WCAG 2.0 siglas en inglés) del W3C [25] del
nivel de conformidad “A”, ya que unas de las métricas especifica que hay que tener en cuenta a
usuarios con alguna discapacidad física. Para definir los puntos de la lista referente a esta norma
de accesibilidad, se ingresó al sitio web oficial de
W3C para identificar y discriminar cuales pautas
corresponden a este nivel de conformidad, ya que
en el sitio los lineamientos no están categorizados
por nivel de conformidad sino por componentes
de la programación a los que hace referencia (por
ejemplo por pautas HTML, pautas FLASH, etc.).

5. EVALUACIÓN DE USABILIDAD EN
SISTEMAS DE E-CULTURA
Para evaluar el impacto en la usabilidad que tie4.2. Listas de comprobación
ne DeGuiCSEC, se diseñó un nuevo cuestionario
Las 2 listas de comprobación de DeGuiCSEC para sistemas de e-cultura para evaluar la usabilimencionadas en punto anterior (LCDE y LCU) dad de un prototipo de sistema web de e-cultura
constan en total de 29 y 136 reglas respectiva- santiagueña desarrollado con dicha metodología
mente. Para una descripción completa ver [23]. La (el mismo puede accederse en http://ecultura-sde.
LCDE tiene como objetivo incorporar los princi- 6te.net/). Además, se planificó un experimento
pios de diseño emotivo de Donald Norman [11], con una muestra de usuarios que registraron sus
mientras que la LCU incorpora principios de usa- impresiones de uso en dicho cuestionario. Todo
bilidad de ISO/IEC 9126-2 [14].
ello se detalla a continuación.
La LCDE se elaboró luego de revisar la obra de
Donald Norman, en la cual el autor comenta y 5.1. Cuestionario de usabilidad para
reflexiona sobre las características y pautas que sistemas de e-cultura
son tomadas en cuenta en el diseño de producMuchas métricas externas de usabilidad son testos fabricados en masa. Casi todos son productos teadas por usuarios tratando de usar una función.
físicos a los que hace referencia (como automó- Los resultados podrían ser influenciados por las
ARTÍCULO SELECCIONADO DEL CONAIISI
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capacidades de los usuarios y las características
del sistema anfitrión. Esto no invalida las mediciones ya que el software evaluado está corriendo
bajo condiciones explícitamente especificadas por
una muestra de usuarios representativa [14]. Además, DeGuiCSEC incorpora principios de diseño
emotivo (en forma de lista de comprobación) con
el objetivo de optimizar la interacción (enfocado
en la usabilidad). Por lo tanto, para medir la eficiencia de la incorporación de estos principios se
definió un Cuestionario de Usabilidad para Sistemas de E-Cultura (CUSEC), cuyo objetivo es registrar las impresiones de uso de una muestra de
usuarios para evaluar la usabilidad de un sistema
de e-cultura.
Para definir CUSEC se analizaron las preguntas de los cuestionarios de usabilidad estándares
(en el apartado 3), redefiniéndolas para que estén
orientadas a otros aspectos en los que se enfocan
las LCDE y LCU. Algunos de estos cuestionarios
tienen preguntas similares entre sí, y algunas se enfocan en aspectos negativos (o no deseados) de la
usabilidad. Para la definición del CUSEC todas las
preguntas fueron redactadas apuntando a aspectos que contribuyen a la usabilidad con el objetivo
de facilitar el análisis de las respuestas. A continuación se presentan las 19 preguntas que forman
parte del CUSEC:
1) Es fácil navegar en esta aplicación.
2) Me siento satisfecho con la facilidad de uso de
esta aplicación.
3) Es fácil encontrar lo que busco en esta aplicación.
4) Puedo hacer pequeños ajustes para hacer
más confortable mi experiencia de uso.
5) Me sentí muy seguro al usar la aplicación, no
se me presentaron dudas.
6) La aplicación se comportó en todo momento
de manera esperada, respondiendo a las interacciones de manera predecible.
7) Usar por primera vez esta aplicación fue fácil
porque es intuitiva.
8) Esta aplicación tiene todas las funciones, capacidades y contenidos que esperaba.
9) Creo que la aplicación podría ser usada por
una amplia variedad de usuarios.
10) Cada vez que cometí un error usando la
aplicación pude revertirlo fácilmente.
11) Las palabras cuyos significados son poco conocidos, son aclarados y/o definidos en la misma
aplicación.

12) Es fácil recordar cómo se usa esta aplicación.
13) El uso de esta aplicación no es una pérdida
de tiempo.
14) Recomendaría esta aplicación a personas
conocidas.
15) La presentación de contenidos es consistente y no hay elementos innecesarios.
16) La aplicación es innovadora y original.
17) La aplicación no presenta contenidos visuales o sonoros que distraigan la atención.
18) Presenta tamaños de fuente adecuados.
19) La aplicación es visualmente atractiva.
Las preguntas del CUSEC se pueden dividir en
dos grupos: las primeras 10 preguntas referidas a
cuestiones relacionadas con la funcionalidad del
sistema, y las 9 restantes referidas a cuestiones
relacionadas con la estética y con los contenidos
de la aplicación.
Para evaluar la usabilidad de un sistema de e-cultura, cada pregunta del CUSEC obligatoriamente
debe ser contestada, usando la escala cualitativa:
De acuerdo (3), Indeciso (2) o En desacuerdo (1).
El número entre paréntesis indica el valor que se
asigna a cada respuesta para calcular la usabilidad.
Cuando el usuario manifiesta estar de acuerdo se
asigna un mayor valor ya que (como se mencio- 119
nó anteriormente) cada una de las preguntas del
cuestionario fue redactada para que refleje algún
aspecto que contribuye a la usabilidad. A partir de
las 3 opciones de respuestas se calcula un valor
único que representa una medida cuantitativa de
la usabilidad del sistema sometido a evaluación. A
continuación se describe el cálculo.
Una vez contestado el cuestionario, para cada
una de las 19 preguntas se calcula el promedio
de los valores asociados a las respuestas de los
usuarios, el cual siempre es un valor entre 1 y 3.
Posteriormente, se suman los 19 promedios correspondientes a cada una de las preguntas y el
resultado de la sumatoria final siempre es un valor
comprendido entre 19 y 57. En base a este valor, se determina el nivel de usabilidad del sistema
conforme a los siguientes rangos:
- Si Sumatoria ≥ 19 ˄ Sumatoria < 35,2 entonces
nivel de usabilidad bajo.
- Si Sumatoria ≥ 35,2 ˄ Sumatoria < 45,6 entonces nivel de usabilidad intermedio.
- Si Sumatoria ≥ 45,6 ˄ Sumatoria ≤ 57 entonces
nivel de usabilidad alto.
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Estos tres intervalos corresponden del 0%-40%, 5.1. En esta sección se presenta el nivel de usabili40%-70% y 70%-100% respectivamente de los po- dad calculado, y se realiza el análisis de valores exsibles valores de la sumatoria.
tremos discriminando por categoría de usuarios.
La Tabla 1 resume todos los valores obtenidos en
5.2. Planificación del experimento
el procesamiento, desde la valoración de las resPara aplicar el CUSEC, se escogió una muestra puestas de los usuarios hasta el nivel de usabilidad
de usuarios multicultural, quienes luego de inte- calculado.
ractuar con el prototipo contestaron el cuestioA continuación se realiza un breve análisis de los
nario. Esta muestra fue seleccionada de acuerdo a valores obtenidos de las respuestas de los usua3 categorías de usuarios:
rios. Los 3 grupos registraron el máximo valor
- Categoría 1: Usuarios que crecieron en la cul- promedio igual a 3 para las preguntas N°1 y N°2.
tura santiagueña, quienes contestan el cuestiona- Esto se considera positivo ya que implica que torio según el grado de identificación con su propia dos los usuarios (de diversas culturas) estuvieron
idiosincrasia.
satisfechos con la facilidad de uso.
- Categoría 2: Usuarios provenientes de otras
La categoría 1 y la categoría 2 de usuarios coinculturas de Argentina, quienes comparten el mis- ciden con máximo promedio igual a 3 para las premo territorio nacional y que tienen (probable- guntas N°9 y N°17. Estos usuarios tal vez considemente) algunas nociones mínimas de la cultura ran que no hay contenidos que distraigan la atensantiagueña.
ción porque conocen, en mayor o menor medida,
- Categoría 3: Usuarios provenientes de culturas la cultura santiagueña e interpretan correctamende otros países, quienes probablemente conozcan te la esencia y/o significado de los rasgos culturamuy poco, o casi nada, de la cultura de Santiago les. Por otra parte, la categoría 3 registró el valor
del Estero.
mínimo de promedio igual a 2 para la pregunta
De acuerdo al estándar ISO/IEC 9126-2 [14] N°9, por lo tanto podría interpretarse que esos
contar con una muestra de usuario de al menos usuarios provenientes de culturas de otros países
8 individuos es suficiente para obtener valores fia- consideran que el prototipo no sería “universal”
120
bles en la evaluación de la usabilidad. Por lo tanto, en cuando a la facilidad de uso. Las categorías 1 y
se escogieron al menos 3 usuarios de cada cate- 2 coinciden con el valor mínimo igual a 2 en la pregoría. Además se trató de contar con un grupo gunta N°4; pero la categoría 3 para esa misma prede edades heterogéneas, y con distintos niveles de gunta registró un valor un poco mayor con 2,33;
familiaridad y destreza con Internet. Una condi- es decir que los usuarios del grupo 3 valoraron un
ción fue que todos los usuarios, de los tres grupos, poco más las opciones de personalización o que
tengan dominio del idioma español ya que tanto tal vez les fueron más útiles. También las categoel prototipo como el cuestionario en línea están rías 1 y 3 de usuarios coinciden con el máximo
disponibles en este idioma. Por correo electrónico promedio con valor igual a 3 en la pregunta N°18
se envió a cada usuario un mensaje solicitándoles esto indicaría que estos grupos de usuarios no tusu colaboración y especificando la tarea y el obje- vieron inconvenientes en la lectura. Además, para
tivo.Además, se les indicó el enlace para acceder al la pregunta N°7 la categoría 1 registró el mayor
prototipo (http://ecultura-sde.6te.net/) y el enlace promedio con valor 3 y para la misma pregunta la
al CUSEC en línea (https://docs.google.com/for- categoría 3 registró el menor promedio con valor
ms/d/1ajaBkCqlA5Z77N8MuwnHbsg1cxt-_difPc- 2; los usuarios de la categoría 3 podrían necesitar
K9UDGwC5k/ viewform). De esta forma se regis- mayor información para que la facilidad de uso no
traron sus impresiones de uso durante un período esté sujeta a suposiciones de los usuarios.
de evaluación de aproximadamente un mes.
5.3. Interpretación de los resultados
Luego de que todos los usuarios de la muestra
completaron el cuestionario en línea, se procesaron sus respuestas. En base a ello se calculó el
nivel de usabilidad del prototipo, de acuerdo al
procedimiento también descripto en el apartado
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Tabla 1. Resumen de las respuestas de los usuarios al CUSEC para el prototipo.

N° de pregunta

Promedio de valores de
respuestas de usuarios
categoría 1

Promedio de
valores de
respuestas de
usuarios
categoría 2

Promedio de valores
de respuestas de
usuarios categoría 3

1

3

3

3

2

3

3

3

3

2,75

2,66

2,33

4

2

2

2,33

5

3

2,33

2,66

6

2,75

2,33

2,33

7

3

2,66

2

8

2,25

2,66

2,33

9

3

3

2

10

2,75

2

2,33

11

2,75

2,33

2,66

12

2,75

3

2,66

13

2,75

2,66

3

14

2,75

2,33

2

15

2,75

2,66

2,66

16

2,75

2,33

2,33

17

3

3

2,66

18

3

2,66

3

19

3

2,66

2,33

53

49,33

47,66

Sumatoria de
promedios

Por último, se analizaron los niveles de usabilidad
del prototipo según cada categoría. Estos valores
pueden observase en la última fila de la Tabla 1:
- Para la categoría 1 se obtuvo el valor de sumatoria 53, por lo tanto, según los usuarios santiagueños el nivel de usabilidad es alto.
- Para la categoría 2 se obtuvo el valor de sumatoria 49,33, entonces según los usuarios del resto
del país el nivel de usabilidad es alto.

- Para la categoría 3 se obtuvo el valor de sumatoria 47,66, por lo tanto, según los usuarios de
otros países el nivel de usabilidad es alto.
Luego, según cada uno las 3 categorías de usuario el prototipo alcanza un nivel de usabilidad alto.
Además, puede observarse que los 3 valores son
decrecientes a medida que aumenta la distancia
geográfica de los usuarios de la cultura que se trata
(según el origen de los usuarios de cada categoría
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definida: Santiago del Estero – resto de Argentina
– resto del mundo). Sin embargo se encontraron
varias similitudes en los valores extremos entre la
categoría 1 y la categoría 2; pero la categoría 3 en
general presentó valores diferentes respecto a las
otras categorías de usuarios.
6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS
FUTUROS
Con esta propuesta se pretendió contribuir a
la optimización de la usabilidad de los sistemas
de información de e-cultura, lo cual se considera logrado. El principal resultado de este trabajo
es la definición de una metodología de desarrollo
ágil para sistemas de e-cultura denominada DeGuiCSEC. La misma formaliza la incorporación
de principios de diseño emotivo y de usabilidad
que influyen en la calidad del sistema. DeGuiCSEC
considera los recursos de interacción apropiados
para lograr emotividad en los usuarios, mediante
actividades tendientes a la elección de contenidos
y su presentación óptima (texto, imagen y sonido)
a usuarios de diversas culturas.
A lo largo de esta investigación, se logró mostrar que la metodología DeGuiCSEC permite desarrollar sistemas de e-cultura con alto nivel de
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usabilidad. Para ello, se desarrolló un prototipo de
sistema web de e-cultura usando dicha metodología.Y se evaluó la usabilidad del prototipo mediante el CUSEC y un procedimiento de cálculo basado en medias aritméticas. De acuerdo al análisis
de resultados realizado descripto anteriormente,
se determinó que el prototipo presenta un alto
nivel de usabilidad. En forma complementaria, se
obtuvo información importante referida a aspectos de usabilidad en función del diseño emotivo
y de las categorías de usuarios. Asimismo, cabe
resaltar la importancia del CUSEC, definido para
evaluar la usabilidad del prototipo desarrollado
con DeGuiCSEC. El mismo sería útil para evaluar
la usabilidad de cualquier sistema de e-cultura; independiente de la cultura de la que se trate y de la
metodología empleada para su desarrollo. Esto se
debe a que fue definido considerando cuestionarios estándares de usabilidad.
A continuación se enuncian futuras líneas de investigación y/o desarrollo relacionadas con la temática del presente trabajo:
- Incorporar en el prototipo los 12 rasgos culturales y el manejo de cuentas de usuario para
ampliar las opciones de personalización.
ARTÍCULO SELECCIONADO DEL CONAIISI

- Aplicar DeGuiCSEC para el desarrollo de sistemas e-cultura de otras culturas diferentes a la
santiagueña.
- Ampliar DeGuiCSEC incorporando en su LCU
pautas de accesibilidad del Nivel de Conformidad
“AA” y “AAA” de W3C; validándola con un prototipo evaluado por usuarios que presenten distintos niveles de discapacidad visual. Además, abordar técnicas de Gestión del Conocimiento como
herramientas para recolectar el conocimiento de
los informantes calificados (Etapa “Recolección de
datos” de DeGuiCSEC). Por último, incorporar lineamientos para el desarrollo de aplicaciones móviles de e-cultura.
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